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P R E S E N T A C I Ó N  

 

¿Qué entendemos por Diseño Curricular? El proceso de diseño curricular es una 

facultad de carácter institucional asociada al monitoreo permanente de la oferta 

académica vigente, considerando el dinamismo con que las profesiones evolucionan, 

favoreciendo así que el currículo de formación profesional o técnica se alinee  con 

los avances científicos de la disciplina y las nuevas demandas del contexto social y 

laboral.  

¿Por qué es necesario el Diseño Curricular? El diseño en un marco de innovación 

curricular, es un proceso continuo y evolutivo en el cual un proyecto formativo 

implementa mejoras en sus enfoques, contenidos, y organizaciones, con el fin de 

preservar la calidad en la transferencia de conocimientos y desarrollo de la disciplina” 

(CRUCH, 2011).  

 

¿Qué involucra el proceso de Diseño Curricular? Del proceso de diseño curricular se 

desprenden dos:  
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CONTEXTUALIZACIÓN  

La Universidad de Magallanes no 

puede ser juzgada adecuadamente, si 

no se tienen en cuenta sus particulares 

contextos y desafíos. Habita una 

región aislada, que genera por ese sólo 

hecho, requerimientos especiales y 

complejos para formar capital humano 

avanzado para satisfacer las 

necesidades de desarrollo social,  

científico y tecnológico de la región y 

del país, con fuerte liderazgo en temas 

Antárticos y Subantárticos.  

Es en este contexto que la Universidad 

de Magallanes enfrenta el desafío de 

formar profesionales integrales, con 

sólidos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores necesarios para 

ejercer una profesión, que aporte a la 

sociedad y a la organización donde se 

desempeñan con liderazgo, 

emprendimiento, responsabilidad 

social y autonomía, capaces de 

continuar su formación universitaria a 

nivel de postgrado. 

 En sintonía con los grandes desafíos 

asumidos, la Universidad de 

Magallanes opta por un Modelo 

Educativo basado en competenticas y 

centrada en el aprendizaje,  

materializado a través del Proceso de 

Diseño y Evaluación Curricular, que 

apuesta por la innovación en los 

procesos formativos.  

Desde esta perspectiva, considera 

nuevas formas de enseñar y aprender, 

nuevas metodologías para abordar la 

diversidad de estilos de aprendizaje de 

los estudiantes con perfiles de ingreso 

diversos, nuevas formas de evaluar los 

aprendizajes esperados, donde se 

releva la incorporación de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC`s) 

en la enseñanza y el aprendizaje para 

la gestión del conocimiento a lo largo 

de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOCENCIA  DE  PREGRADO 

La Docencia de pregrado en la 

Universidad de Magallanes  sustenta 

su quehacer en un contexto de calidad 

y equidad, favoreciendo la inclusión 

social de los y las estudiantes de 

grupos económicamente vulnerables. 

Comprende  un conjunto de procesos 

alineados con los propósitos del 

Proyecto Educativo (en adelante PEI) y 

objetivos declarados en el Programa 

Estratégico de Desarrollo Institucional 

(en adelante PEDI).  

El propósito principal del área de 

docencia surge del objetivo 

estratégico declarado por la 

institución en su PEDI, es decir: 

“Asegurar la pertinencia y calidad de 

los programas formativos en la 

docencia de pregrado””. Los demás 

propósitos del área surgen de los 

objetivos de cada uno de los procesos 

que se presentan en la siguiente 

figura:

 

Figura Nº1. Procesos del Área de Docencia de Pregrado

 

 
 

 

 

 

 

Área Docencia de 
Pregrado

Diseño Curricular 
de Carreras

Gestión del 
Cuerpo Académico 
que se desempeña 

en  Área de 
Docencia

Planificación y 
Gestión de los 

Recursos de apoyo 
a la Docencia

Selección y 
Admisión de 

Alumnos

Progresión de 
Alumnos
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Al gestionar y desarrollar estos 

procesos se aplican transversalmente 

los siguientes mecanismos de 

autorregulación: 

 

 En el proceso de diseño 

curricular los mecanismos son: el 

modelo educativo que sustenta el PEI, 

matriz curricular institucional y los 

procedimientos establecidos para el 

proceso. 

 

 En el proceso de gestión del 

cuerpo académico, el mecanismo 

clave es la Política Académica, de la 

que surgen las orientaciones para los 

procesos de inducción; capacitación y 

perfeccionamiento; evaluación y 

jerarquización de los académicos que 

imparten docencia. 

 

 En el proceso de planificación y 

gestión de los recursos de apoyo a la 

docencia, el mecanismo clave es el PEI, 

pues de la concepción formativa allí 

declarada surgen los criterios para 

implementar didáctica y 

tecnológicamente los espacios, así 

como también las actividades de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 En el proceso de selección y 

admisión de alumnos, el mecanismo 

clave continúa siendo el conjunto de 

procedimientos estandarizados para 

ingresar a la educación superior 

propuestos por el Honorable Consejo 

de Rectores y el Ministerio de 

Educación, complementado con lo 

establecido en el Reglamento General 

de Alumnos, que considera entre sus 

artículos, mecanismos referidos a 

ingresos especiales. 

 

 El proceso de progresión de 

alumnos tiene como finalidad 

alcanzar los resultados de 

aprendizaje que las carreras de la 

institución, tanto profesionales como 

técnicas, manifiestan como 

esperados y la constatación del logro 

del perfil de egreso comprometido 

en los planes de estudio, 

garantizando la calidad de la 

formación. Considera los siguientes 

subprocesos: Caracterización y 

evaluación del perfil de ingreso de 

los estudiantes, Inducción de 

estudiantes, Formación (enseñanza- 

aprendizaje), Servicios de apoyo al 

estudiante, Seguimiento de 

titulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

SELLO FORMATIVO DE  LA  UNIVERSIDAD DE  

MAGALLANES 

El Diseño Curricular en la Universidad se enmarca en los principios y valores 

contenidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que aspira a formar 

profesionales íntegros, a través de un enfoque basado en competencias, que se 

levanta y sustenta sobre tres pilares que constituyen el sello formativo de los 

perfiles de egreso de los estudiantes de la Universidad de Magallanes.  Estos 

son: 

 ED
U

C
A

C
IÓ

N
 F

U
N

D
A

D
A

 E
N

 V
A

LO
R

ES
 

• La educación en valores 

asume como desafío la 

necesidad de colocar a la 

persona al centro de las 

preocupaciones del 

quehacer universitario, 

dando prioridad a la 

formación integral e 

insistiendo en la 

cooperación e 

integración de los 

saberes, para construir 

una mirada sistémica de 

la realidad y la vida 

cultural, que oriente al 

estudiante para convivir, 

cuestionarse, aprender y 

posicionarse crítica y 

constructivamente en la 

vida social y laboral, 

legitimando la dignidad 

de la persona en función 

de valores 

fundamentales de 

libertad, justicia, bien 

común y sustentabilidad. 
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• La educación centrada en 
el aprendizaje entiende 
que los procesos 
formativos no son el 
resultado de una mera 
transmisión de 
conocimientos, sino que 
se contextualizan a modo 
de proceso dinámico e 
interactivo, a través del 
cual la información 
externa es interpretada, 
re-interpretada y re-
significada por el 
estudiante, quien va 
construyendo 
progresivamente modelos 
explicativos cada vez más 
complejos y eficaces de la 
realidad, para intervenirla 
eficazmente. Para que 
dicho proceso 
efectivamente se 
produzca, es necesario 
que se generen diversas 
situaciones de estudio 
similares a las que el 
estudiante puede 
encontrar en el ejercicio 
de su profesión, lo cual 
implica contextualizar los 
contenidos y vincularlo 
tempranamente con 
prácticas laborales. 
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• A través de una 
educación pertinente 
la Universidad de 
Magallanes asume el 
desafío de construir y 
divulgar el 
conocimiento en 
forma contextualizada 
con las necesidades, 
características y 
demandas propias de 
la sociedad actual, 
poniendo énfasis en el 
fortalecimiento de las 
identidades regionales 
y patrimonio cultural, 
potenciando con ello 
una acción docente 
adecuada a las 
características 
particulares del 
contexto.
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De lo anterior se desprende que el diseño y desarrollo curricular propuesto, al 

ser un proceso situado, permite una integración teórico-práctica, en el sentido 

que la primera se contrasta, valida y adquiere significado en tanto sea 

transferible y aplicable en el escenario profesional, y ésta –la acción práctica- 

actúa como fuente en la cual no sólo es posible verificar el aprendizaje teórico, 

sino que además lo nutre y actualiza constantemente. 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COMO  

PRINCIP IO  ORIENTADOR PARA EL  D ISEÑO 

CURRICULAR  DE  CARRERAS Y  PROGRAMAS

El proceso de Diseño Curricular en la Universidad de Magallanes se realiza en el 

marco del Proyecto Educativo Institucional y da respuesta a la responsabilidad 

formativa que ha asumido la institución ante la región y el país desde su origen. 

A través éste, la Universidad se alinea con los procesos de integración de los 

sistemas educativos europeos, latinoamericanos y chilenos que buscan 

convergencia formativa, movilidad estudiantil, mejoramiento de la calidad de 

los aprendizajes y gestión del conocimiento, dando respuestas innovadoras a 

los requerimientos de los campos ocupacionales y disciplinares actuales, 

considerando en su estructura los siguientes elementos:  

 

1. Asume un enfoque formativo basado en competencias, donde las

asignaturas y actividades académicas contempladas en el plan de estudio,

están orientadas y tributan a un perfil de egreso que declara desempeños

académicos y profesionales que deben desarrollar los estudiantes durante su

formación.

2. Concibe el perfil de egreso como el resultado de un análisis de las demandas

de la profesión y/o disciplina en la sociedad, junto con la experiencia y

orientación de la Unidad Académica donde reside el programa.

3. Incorpora el Sistema de Créditos Transferibles con el fin de mejorar la

legibilidad de los programas de estudio, conocer la demanda de trabajo

académico que los planes de estudio le exigen a los estudiantes y generar

movilidad estudiantil Universitaria en Chile y en el extranjero.

4. Incluye estrategias de nivelación orientadas a estudiantes con perfil de

ingreso desfavorecido.
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5. Incorpora los valores institucionales, los principios orientadores de la

docencia y las competencias genéricas sello de la institución, en el perfil de

egreso de la carrera.

6. Estructura el plan de estudios en cuatro ámbitos de formación

contemplados en la matriz curricular institucional con sus correspondientes

pesos formativos, uno de los cuales incluye la continuidad de estudios a través

de la articulación curricular con programas de pos título y/o pos grado.

7. Favorece el crecimiento continuo del estudiante en las competencias

declaradas en el perfil de egreso, a través de procesos de formación práctica,

que colocan al estudiante ante diversas situaciones de estudio y trabajo

similares a las que puede encontrar en el ejercicio de su profesión, articulando

en el plan rediseñado prácticas iniciales, intermedias y finales.

8. Incorpora, en la medida de lo posible, salidas intermedias para los

estudiantes de las carreras profesionales, en concordancia con el Marco

Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior, con el propósito de

generar espacios de flexibilidad formativa y curricular.
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DISEÑO CURRICULAR DE CARRERAS:                  

Subproceso de Creación o Rediseño de Carrera 

La Creación y el Rediseño Curricular se organizan a partir de los lineamientos 

establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). EL  Rediseño Curricular se 

inicia en el año 2008 y ha estado orientado a favorecer la apropiación curricular del 

Modelo Educativo. Este Modelo describe las bases teóricas que sustentan al enfoque 

formativo,  desde el cual se establecen las condiciones de borde para plantear y 

elaborar los Perfiles de Egreso, Mallas Curriculares, Programas de Asignaturas, 

Instrumentos de Evaluación, entre otros.  

La responsabilidad de Crear o Rediseñar una carrera recae en el Director de 

Departamento y su Comisión asesora.  Las labores de capacitación y seguimiento de 

estos procesos están a cargo de la Unidad de Diseño y Evaluación Curricular, de la 

Dirección de Docencia. 

Tanto la Creación de Carreras y el Rediseño Curricular son propuestas que deben 

ser presentadas en un informe según formato institucional establecido en el Decreto 

N°30/SU/2008, actualizado en Decreto 038/SU/2017. Ambas procesos contemplan 

las siguientes etapas:  

.  



 
 

 

• Considera:

• Procedimiento Institucional para el levantamiento del perfil de egreso en base a
competencias.

• Determinación de los niveles de competencias y construcción de rúbrica.

• Validación del perfil de egreso

Etapa I:

Levantamiento del 
perfil de egreso de 
la carrera.

• Considera:

• Diseño según Matriz Curricular Institucional, con sus respectivos ámbitos de formación y
porcentajes de representación.

• Determinación de la carga de trabajo Académico (SCT)

• Elaboración de Malla Curricular

• Elaboración de Matriz de tributación para generar mapa de competencias con descripción
general de asignaturas.

Etapa II:

Diseño de la 
Estructura  Curricular

• Considera:

• Datos generales y específicos de la asignatura

• Síntesis de aprendizajes esperados

• Desarrollo didáctico y evaluativo

• Syllabus

Etapa III:

Elaboración de 
Programas de 
Asignatura

• Considera:

• Revisión de Criterios de calidad establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA 
Chile).

Etapa IV:

Determinación del 
sistema de 
aseguramiento de la 
calidad formativa

• Considera

• Elaboración de Informe escrito según formato Institucional

• Determinación del sistema de aseguramiento de la calidad formativa

• Solicitud de informa financiera a Dirección de Planificación

Etapa V:

Elaboración del 
Informe

• Considera:

• Validación de la propuesta a través de Presentación Oral ante: Consejo de Departamento,
Consejo de Facultad y Comisión de Docencia.

• Aplicación de pautas evaluativas y generación de informe para aplicar mejoras según
sugerencias.

• Validación de la propuesta por parte de los cuerpos colegiados: Consejo Académico y Junta
DIrectiva.

• Oficialización de la carrera por parte de Secretaría de la Universidad, a través de la
generación de Decreto.

Etapa VI:

Aprobación y 
oficialización de la 
Carrera.
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Etapa I: Levantamiento del Perfil de Egreso

La Universidad de Magallanes define el Perfil de egreso como el conjunto integrado 

de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se espera que un estudiante 

tenga, domine y demuestre luego de haber aprobado todas las asignaturas de la 

Malla Curricular, que le permitirán un desempeño profesional o técnico competente. 

El Perfil de egreso considera los compromisos formativos que se establecen dentro 

del Plan de Estudio y determina la trayectoria formativa que se planificará para darle 

sustento a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la elaboración de este 

producto curricular inciden condicionantes tales como:  

 Proyecto Educativo Institucional 

 Proyecciones de la carrera y su relación con el entorno. 

 Sello Institucional 

 Dominios o áreas de realización de la Profesión. 

Para desarrollar esta etapa se utiliza la metodología oficializada institucionalmente 

en el Decreto N°30/SU/2008, que contempla los siguientes pasos, que se    

operatizan en  un documento denominado “Anexo de Metodología de 

levantamiento del perfil de egreso”.  

1. Selección de competencias genéricas Tuning a incluir en instrumentos de 

recolección de información, para aplicar a agentes internos y externos. Según lo 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional, obligatoriamente se deberán 

considerar en el perfil las competencias sello de la Universidad de Magallanes. 

 

2. Selección en documentos nacionales e internacionales, de un conjunto de 

competencias específicas de la profesión asociadas a la carrera, procurando que su 

formulación y redacción sean concordantes con las competencias genéricas Tuning, 

previamente revisadas. 
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3. Elaboración de cuatro tipos de encuestas que contemplen ambos grupos de  

competencias (genéricas y específicas), para ser aplicadas a informantes clave 

(alumnos, académicos, egresados y empleadores). 

 

4. Aplicación de encuestas a grupos de informantes clave, cuidando lograr una 

representatividad de 40% en alumnos y académicos y 25% en egresados y 

empleadores. 

 

5. Aplicación de técnicas complementarias como entrevistas personales y o 

grupales,  focus group, u otras, según necesidad. 

 

6. Elaboración de pre-perfil, considerando las competencias genéricas (incluidas 

las sello institucional) y específicas más valoradas por, a lo menos, el 75% del 

universo consultado y/o aquellas seleccionadas por los 4 tipos de informantes clave, 

debidamente niveladas y rubricadas.  

 

7. Análisis de pre-perfil con grupo de expertos. 

 

8. Validación y determinación del perfil de egreso, por parte del cuerpo académico 

de la carrera. 

 

 

El perfil que surge de la aplicación de esta metodología incluye: 

a. Definición del profesional a formar, la que se construye desde la 

macrocompetencia identitaria de su desempeño en el campo laboral. 

 

b. Las competencias genéricas y específicas, incluyendo sus 3 niveles de 

desempeño, debidamente rubricados, según se especifica en la siguiente figura: 
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Etapa II: Diseño de la Estructura Curricular

La estructura curricular de todas las carreras se expresa a través de un Plan de 

Estudios, que por definición es una explicitación del proceso formativo universitario, 

el cual permite organizar las acciones para el logro del perfil de egreso, organizado 

y estructurado de acuerdo a los siguientes elementos:   Matriz Curricular 

Institucional, Malla Curricular,  Mapa de competencias o  Matriz de Tributación, las 

cuales cuentan con “Formatos editables” para ser utilizados  como instrumentos de 

desarrollo curricular, junto al “Anexo de condiciones de borde para el diseño de 

carreras” 

La Matriz Curricular Institucional ordena gráficamente la distribución semestral o 

anual de las asignaturas, los ámbitos de formación y los porcentajes de 

representación según las políticas institucionales. Este instrumento de diseño, 

debidamente oficializado contempla el ámbito de formación institucional que 

considera un conjunto de asignaturas, de carácter obligatorio, orientadas al 

desarrollo de las competencias sello de la universidad. En esta matriz se utiliza el 

Sistema de Créditos Transferibles chileno (en adelante SCT), considerando  créditos 

anuales para la formación de pre-grado, lo que implica el total de tiempo que 

destina el alumno al aprendizaje, sea éste con asistencia docente o correspondiente 

a trabajo autónomo. 

La Malla Curricular corresponde a la representación gráfica de la distribución de los 

ciclos formativos, los ámbitos de formación y las asignaturas contempladas en el 

Plan de estudios. 

El Mapa de competencias con la descripción general de cada asignatura es una tabla 

de doble entrada entre las asignaturas de la malla curricular y las competencias del 

perfil de egreso. El cruce entre ambas establece una tributación según los niveles de 

complejidad de las competencias. Este cruce sirve como insumo inicial (no único) 

para redactar la descripción general de cada asignatura y los aprendizajes esperados 

con sus respectivos criterios de evaluación.  
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Etapa III: Diseño de Programas de Asignaturas

Esta tercera etapa, considera la 

utilización del Mapa de competencias 

con la descripción general de cada 

asignatura, para elaborar los 

programas de las asignaturas 

contempladas en el Plan de Estudios 

de la carrera. Esta tarea de 

planificación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje también se 

ajusta a un formato institucional 

prediseñado y oficializado según 

Decreto 022/SU/2017, el cual 

considera un “Anexo de Microtaller” 

para su utilización y aplicación,  el cual 

contiene los siguientes elementos de 

diseño: 
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Etapa IV: Determinación de Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad Formativa 

En esta cuarta etapa de diseño se 

define el sistema de aseguramiento de 

la calidad formativa asociado a los 

criterios de evaluación de las carreras 

profesionales y técnicas, 

determinados por la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA-Chile).   

Para cada uno de estos criterios se 

solicita establecer indicadores y 

procedimientos evaluativos a utilizar 

durante el desarrollo curricular de la 

carrera, para realizar el seguimiento y 

monitoreo de su calidad formativa, 

denominado “Anexo de  

aseguramiento de la calidad 

formativa”

 

Etapa V: Elaboración de Informe de Presentación de 

Carrera

En esta etapa, el equipo responsable 

del diseño elabora el informe de 

presentación de la carrera, resultante 

del desarrollo de las acciones 

anteriormente descritas. Este 

documento también responde a un 

“formato institucional de Informe”, 

oficializado en el Decreto 

N°030/SU/2008, actualizado en el año 

2017, el que contempla los siguientes 

capítulos:   

 Presentación y justificación de 

la carrera. 

 Antecedentes generales 

(nombre; títulos, grados o 

especializaciones a los que conduce; 
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campo ocupacional y/o potencial del 

egresado; duración de los estudios; 

modalidad de funcionamiento; 

requisitos de admisión y criterios de 

selección; requisitos de 

titulación/graduación). 

 Relación de la carrera con los 

propósitos institucionales (Planes 

Estratégicos de Desarrollo de Facultad 

y de Departamento o Escuela a la que 

pertenece y su relación con el 

Proyecto Educativo Institucional). 

 Análisis comparativo con 

programas de otras instituciones y 

relación con tendencias formativas 

nacionales e internacionales 

(antecedentes necesarios para 

favorecer la movilidad estudiantil). 

 Fundamentación curricular 

(caracterización del currículo con 

enfoque en desarrollo de 

competencias y resultados de 

aprendizaje, presentación de 

principios didácticos que orientarán la 

formación y descripción de la 

evaluación). 

 Estructura del Currículo 

(definición general del profesional o 

técnico a formar, propósitos y fines de 

la carrera, objetivos, presentación del 

perfil de egreso, malla curricular y 

programas de asignaturas). 

 Descripción del sistema de 

aseguramiento de la calidad 

formativa. 

 Recursos humanos y materiales 

requeridos para la formación, 

diferenciándolos de los ya existentes. 

 Sistema de equivalencia y 

criterios de convalidación con 

currículos anteriores. 

 Estudio económico y 

presupuesto general asociado a la 

implementación de la carrera, 

elaborado y aprobado por la Dirección 

de Planificación y desarrollo 

institucional de la Universidad de 

Magallanes. 
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Etapa VI: Aprobación y Oficialización de la Carrera 

En esta última etapa, el informe debe 

ser presentado a las diversas 

instancias de aprobación institucional, 

descritas anteriormente (Consejos de 

Departamento, Facultad, Académico, 

Honorable Junta Directiva).  

Previa a su presentación al Consejo 

Académico, el programa renovado 

debe gestionar informe económico 

con la Dirección de Planificación. 

Además, el informe curricular debe ser 

expuesto a la Comisión de Docencia, 

asesora de Vicerrectoría Académica 

(oficializada en Decreto 

N°037/SU/2012), la cual analiza la 

propuesta, emitiendo un 

memorándum con las sugerencias de 

las modificaciones necesarias para ser 

presentada a dicho Consejo,  a través 

de pautas de evaluación de sus 

aspectos generales y específicos,    

definidos en el Decreto 30/SU/2008 

actualizado en Decreto 038/SU/2017.

 

 

Figura N°2: Pasos del para Oficializar Propuestas de Creación/Rediseño 



 

21 | P á g i n a  
 
 

DISEÑO CURRICULAR DE CARRERAS Y PROGRAMAS: 

Subproceso de Ajuste y/o modificación  curricular 

A nivel de la institución y de cada carrera, se han levantado procesos de monitoreo 

y aseguramiento de calidad de los currículos, con el propósito de velar por el 

cumplimiento de los compromisos formativos asumidos ante los estudiantes, 

comunidad universitaria y contexto laboral y disciplinar. 

En base a este seguimiento, las unidades pueden identificar la necesidad de ajustar 

y/o modificar algún elemento del currículo,  para lograr cumplir con el perfil de 

egreso comprometido.   

En este contexto, las unidades académicas pueden realizar Ajustes/modificaciones, 

que pueden ser de mayor o menor alcance. Los cambios mayores afectan elementos 

sustantivos de un plan de estudio, que se implementan al ingresar una nueva 

cohorte estudiantil. Una propuesta de modificación mayor debe estar sustentada en 

una evaluación fundada del plan de estudio y sus alcances. Un cambio mayor debe 

ser aprobado por la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Finanzas. Con 

dicha aprobación, el cambio es presentado ante Consejo Académico y  Junta 

Directiva. 

Junto con la nueva propuesta curricular, las unidades académicas deberán elaborar 

un plan de transición para los estudiantes que queden rezagados en su avance 

curricular una vez implementado el nuevo plan de estudios. Este plan puede 

considerar criterios para transferir estudiantes al nuevo plan de estudios 

(considerando siempre su autorización expresa para el cambio); definición de 

equivalencias entre asignaturas de la carrera, o con carreras y programas afines; 

opciones de tutoría, entre otros relevantes. 

Los cambios menores o ajustes se caracterizan por no tener efecto sustantivo en los 

énfasis formativos o en el perfil de egreso, ni impactar de manera radical la 
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trayectoria de los estudiantes adscritos a un plan de estudio. Por lo general, estos 

ajustes suelen precisar y/o potenciar aspectos acotados del proceso formativo y sus 

resultados. A diferencia de las modificaciones mayores, los cambios menores 

pueden producirse con mayor frecuencia afectando a todos los estudiantes 

adscritos a un plan, independiente de su año de ingreso. 

Las propuestas de cambio menor son generadas por las unidades académicas, se 

informan a Dirección de Docencia y son aprobadas a nivel de Consejo de Facultad.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ajustes menores que impliquen cambios presupuestarios deben ser informadas y autorizadas por 

VRAC 
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ANEXOS PARA EL PROCESO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Compromiso diseño/rediseño Curricular 
 

 

……………………………………………………………………………………………… Director/a del 

Departamento de ………………………………………………………………………………………… 

considerando la meta estratégica institucional establecida para el año 2018, en mi 

calidad de representante y responsable de esta Unidad Académica, comprometo el 

diseño/rediseño curricular de la(s) siguiente(s) carrera(s): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dicho proceso se realizará en el período comprendido entre 

…………………………………………………………………………………………………………………………… El 

equipo académico responsable de liderar y coordinar las acciones de rediseño 

curricular será el siguiente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En la carga académica de los profesionales responsables se considerará un total 

de……… horas para dicha actividad, lo cual debe quedar formalizado a través de 

una resolución emitida por la Vicerrectoría Académica. 

 

 

 

……………………………………………………….               …………………………………................................... 

Fecha y Firma   Fecha y Firma  

Director de Departamento                Decano/a 



 

Unidad de Diseño y Evaluación Curricular 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 

Calendario de actividades de Creación de carreras /Rediseño 
Curricular  

 

 

 

 

Etapas 

 

Duraci

ón (se 

ma 

nas) 

Fecha de 

Ini cio 

Fecha 

de Tér 

mino 

Estado de 

Avance (Sin 

comenzar, en 

proceso, 

finalizada) 

I. PLANIFICACIÓN     

Elaboración de carta compromiso, organización de equipos y ajuste de calendario 

de actividades. 

1    

Capacitación en diseño Curricular 2    

II. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES     

Fundamentación de la carrera 1    

Objetivos de la carrera 1    

III. ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO     

Definición de áreas de dominio o áreas de desempeño. 3    

Elaboración de la  matriz de consistencia del perfil de egreso 4    

Socialización de Avances 1    

Validación del perfil de egreso 4    

Aprobación del perfil de egreso 1    

IV. ESTRUCTURA CURRICULAR     

Capacitación Docente 2    

Definición de los Aprendizajes esperados 5    

Definición de Perfiles Intermedios 2    

Definición de las Asignaturas y Asignar créditos SCT 2    

Elaboración de Programas (Primer año) y Syllabus (Primer semestre). 6    

Validación de programas primer año 2    

Elaboración de descriptores desde segundo año en adelante. 3    

V. VALIDACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS     

Análisis de Factibilidad (Logística y costo) 2    

Aprobación por cuerpos colegiados 4    

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS -    

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL  NUEVO PLAN DE ESTUDIO -    

 

 



 

METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PERFIL DE EGRESO 

 
La Universidad de Magallanes define el Perfil de egreso como el conjunto integrado de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que se espera que un estudiante domine y demuestre luego de haber 
aprobado todas las asignaturas del Plan de estudios.  
El Perfil de egreso considera los compromisos formativos que se establecen dentro del Plan de Estudio y 

determina la trayectoria formativa que se planificará para darle sustento a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En la elaboración de este producto curricular inciden los siguientes condicionantes:  
 

 Proyecto Educativo Institucional 
 Proyecciones de la carrera y su relación con el entorno. 
 Sello Institucional 
 Líneas,  áreas o ámbitos de realización de la Profesión. 

 
Para desarrollar esta etapa se utiliza la metodología oficializada institucionalmente en el Decreto 
N°30/SU/2008, que contempla los siguientes pasos: 

  

1. Selección de competencias genéricas Tuning a incluir en instrumentos de recolección de información, 
para aplicar a agentes internos y externos.  
 
Según lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional, obligatoriamente se deberán considerar en el 
perfil de egreso las competencias Sello de la Universidad de Magallanes, que son aquellas transversales a 
toda profesión y se refieren al accionar en el ámbito de las interacciones sociales, la comunicación, el 
sentido ético y la actualización permanente. Estas competencias están organizadas en dos Dominios:  

 

Primer dominio: Competencias académicas  
Éstas corresponden a aquellas de carácter cognitivo que fortalecen a los y las estudiantes para la 
construcción del conocimiento. Las competencias pertenecientes a este dominio, que todo perfil de carrera 

de la Universidad de Magallanes deberá considerar, son las siguientes:  
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
 Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes. 
 Capacidad de comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
 Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 
 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
 



Segundo Dominio: Competencias ético-social 
Corresponde a aquellas actitudes y comportamientos que reflejan la comprensión y compromiso con los 
valores que identifican a la Universidad de Magallanes. Las competencias pertenecientes a este dominio 

son:  
 Compromiso ético” 
 Habilidades interpersonales 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  
 
 
2. Selección en documentos nacionales e internacionales, de un conjunto de competencias específicas de 
la profesión asociadas a la carrera, procurando que su formulación y redacción sean concordantes con las 
competencias genéricas Tuning, previamente revisadas. 
 
 

Realizar una revisión de contextos para la definición de las competencias específicas 
Contextos son aquellos ámbitos de la sociedad que presentan aspectos relevantes de ser considerados en 
la formulación los perfiles de egreso, tales como: contexto internacional, nacional, político, institucional. A 
continuación, se desarrollan algunas ideas sobre la importancia de referirse a los contextos planteados: 

 
Análisis del contexto laboral internacional y su transversalidad:  Es necesario para conocer y 
comparar lo que se está realizando a nivel mundial respecto al desarrollo de una carrera determinada, 
saber cuáles son los énfasis educativos, las mejores prácticas, las principales capacidades que desarrollan 
sus profesionales, entre otros. 
 
Análisis del contexto laboral nacional:  La carrera debe realizar un análisis de los roles o funciones que 

los egresados deberían cumplir al insertarse laboralmente.  Para ello, se sugiere llevar a cabo una revisión 

de los perfiles de egreso establecidos por la CNA.  
 
Análisis del contexto político: Las carreras no están ajenos a los efectos de políticas que sean 
priorizadas por los gobiernos en determinados periodos. Por tanto, también deberán revisar y analizar 
cuáles son las políticas que están rigiendo o condicionando el quehacer profesional de sus carreras. Un 

ejemplo claro de ello, es la promoción de la movilidad nacional, por lo que se sugiere llevar a cabo una 
revisión de los perfiles de egreso de otras universidades referentes. 
 

Antecedentes de contexto institucional : Se debe contemplar el análisis del Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional, el Proyecto Educativo Institucional, el  sello educativo establecido, además de otras 

orientaciones específicas y documentos oficiales que sean pertinentes para la determinación de los 
impactos que se espera lograr en el medio. 
 

Especificar áreas de desempeño de los egresados. 
Las áreas de desempeño representan el lugar donde se producirán los impactos de la carrera y se asocian 
a determinadas funciones generales que desempeñan los profesionales. Las áreas de desempeño 
seleccionadas deben constituir áreas de trabajo distintivas que demandan capacidades y atributos de la 
profesión y que posibilitan iniciar una trayectoria profesional a los egresados.  
A su vez, esta especificación puede orientar la organización del plan de estudios al clarificar el 

establecimiento de menciones o especializaciones, líneas de desarrollo de tesis, definición de énfasis 

formativos, entre otros.  



Independiente de todos los esfuerzos que se realicen para definir un apropiado perfil de egreso, a través de 
la revisión del estado del arte,  este constituye siempre una hipótesis de trabajo formulada por los 
responsables de una carrera. Por ende, debe ser validada en la forma más rigurosa posible, considerando el 

impacto que dicha hipótesis tiene en los estudiantes, la institución y la sociedad en general.  
Para el punto 3, 4 y 5,  la consulta a grupos de interés corresponde a una metodología altamente utilizada y 

recomendable. Puede hacerse a través de encuestas, entrevistas, focus groups u otros medios, e incluye la 
consideración de 2 tipos de opiniones, para evaluar el perfil de egreso a posteriori: 

 Opiniones internas de alumnos, académicos y directivos. 
 Opiniones externas de egresados, empleadores y expertos. 

 
Esta es una etapa a mediano plazo, de alta relevancia, esencial para el Aseguramiento de la Calidad. 

 
 
3. Elaboración de cuatro tipos de encuestas que contemplen las  competencias genéricas y específicas 

identificadas, para ser aplicadas a informantes clave (alumnos, académicos, egresados y empleadores). 
 

 
Adjuntar encuesta elaborada por la carrera, según el siguiente formato: 

 
 

Estimado (a) encuestado (a) 
 

La Universidad de Magallanes en su proceso de rediseño curricular de carreras en base en competencias, 

preocupada por entregar a la comunidad profesionales que respondan a las exigencias del mundo laboral y 

social, requiere consultar a diversos actores internos y externos acerca de la valoración que otorgan a un 

conjunto de competencias tanto genéricas o transversales, como específicas de un [] 

Por las razones anteriormente expuestas, le solicitamos que dé a conocer la importancia que Ud. le otorga a 

cada una de ellas, asumiendo la siguiente escala y marcando con una “x” el numeral que corresponda a su 

opción. 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA 

La competencia es FUNDAMENTAL para el buen desempeño del profesional en el mundo laboral y 

social. 

3 

La presencia de esta competencia PODRÍA SER NECESARIA para el buen desempeño del profesional 
en el mundo laboral y social. 

2 

Esta competencia NO ES RELEVANTE para el desempeño del profesional en el mundo laboral. 1 

 

 

 



COMPETENCIAS GENÉRICAS 3 2 1 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 3 2 1 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
4. Aplicación de encuestas a grupos de informantes clave, cuidando lograr una representatividad de 40% 
en alumnos y académicos de la carrera (consulta interna) y 25% en egresados de los últimos tres años y 

empleadores, que constituyen la consulta externa. 
 

En este punto la carrera debe elaborar una tabla denominada   Resumen encuestado informantes claves.
  

Encuestados

  

Universo

  

Muestra Porcentaje 

Estudiantes

 

  

   

Académicos

 

  

   

Egresados

 

  

   

Empleadores

  

   

 
 
5. Aplicación de técnicas complementarias como entrevistas personales y/o grupales,  focus group, u 
otras, según necesidad. 

 
 

En este apartado, la carrera debe anexar la información recopilada de manera sistemática.  
 
 
6. Elaboración de pre-perfil, considerando las competencias genéricas (incluidas las sello institucional) y 
específicas más valoradas por, a lo menos, el 75% del universo consultado y/o aquellas seleccionadas por 

los 4 tipos de informantes clave, debidamente niveladas y rubricadas.  
 

En este apartado la carrera debe presentar la información recopilada, a través de tablas y gráficos según  

corresponda.  

 
Debe además elaborar una síntesis del perfil de egreso que tiene por objetivo caracterizar de forma precisa y 
concisa las capacidades y atributos esperados al término de la formación universitaria, conservando el mismo 
lenguaje que el perfil de egreso consolidado (oficial) ya que contribuirá a la difusión de las carreras en la 
comunidad universitaria y en el medio. 
 
Para la nivelación y rubricación de las competencias, considerar la siguiente información: 



 
 
 

7. Análisis de pre-perfil con grupo de expertos. 
 
 
8.   Validación y determinación del perfil de egreso, por parte del cuerpo colegiado de la carrera, el 
departamento y la Facultad. 
 
 
9. Presentación del perfil de egreso ante la comisión de docencia de la Dirección de Docencia. 

 

NIVELES DE COMPLEJIDAD PARA LAS COMPETENCIAS UMAG

NIVEL I O PRIMER NIVEL DE UNA 

COMPETENCIA

El primer nivel o inicial de una 

competencia, está destinado a 

estudiantes de primer y segundo año 

de pregrado, y pretende que éstos 

conozcan, identifiquen  y comprendan 

cada elemento de una competencia y 

su valor en el desempeño disciplinar y 

profesional. Esta dimensión trabaja 

con estrategias basadas en modelos 

teóricos y problemas básicos en 

contextos bastante acotados y 

estructurados. Refleja el dominio de 

la competencia donde las habilidades 

que se ponen en juego son 

relativamente específicas y con menor 

grado de imprevisibilidad para 

propiciar niveles de mayor 

complejidad. 

NIVEL II O SEGUNDO NIVEL DE UNA 

COMPETENCIA

El segundo nivel, está destinado a 

estudiantes de tercer y cuarto año de 

pregrado, y pretende que éstos sean 

capaces de aplicar la competencia, 

vale decir, analizar, resolver, clarificar 

y examinar. Refleja el dominio de la 

competencia en distintos contextos. 

Este nivel se centra en que el(a) 

estudiante  aplique conocimientos  y 

se desenvuelva con mayor soltura en 

contextos de práctica. En este nivel  

las habilidades que se ponen en juego 

son más complejas, se requiere de 

conocimientos más profundos, no 

sólo del campo de la disciplina, sino 

también de los contextos específicos 

donde éstas se despliegan. Hay mayor 

variedad de contextos y mayor grado 

de imprevisibilidad. El estudiante en 

este nivel, deberá tener mayor 

capacidad de afrontar situaciones 

variadas e imprevistas, aunque 

todavía con restricciones en cuanto al 

nivel de autonomía y a los contextos 

de práctica donde se desenvuelve.

NIVEL III O TERCER NIVEL DE UNA 

COMPETENCIA

El tercer nivel está destinado a 

estudiantes de pregrado, en práctica 

profesional, seminarios de 

investigación y proceso de titulación. 

Implica la transferencia positiva del 

aprendizaje a escenarios reales. Hace 

referencia al modo en que el 

estudiante es capaz de integrar la 

aplicación de la competencia en su 

vida o en alguna faceta de ella, tanto  

en el plano laboral y académico,  

como en el plano personal y social.

Es más exigente que los dos 

anteriores, ya que supone que se han 

logrado los niveles de previos y que el 

estudiante está cercano a graduarse 

con las competencias desarrolladas en 

un nivel de dominio óptimo para el 

ejercicio profesional.

Implica el uso de conocimientos más 

profundos, la toma de decisiones, la 

capacidad de proponer alternativas 

de solución, de introducir 

modificaciones, de formular 

actuaciones y de aplicar los 

conocimientos en contextos más 

complejos, con menor grado de 

previsibilidad, de moverse con 

autonomía y de emplear de manera 

estratégica lo aprendido en 

situaciones profesionales.



 

 

 

MATRIZ CURRICULAR INSTITUCIONAL 
CARRERAS PROFESIONALES 

 

La etapa de Elaboración del Plan de Estudios, consiste en explicitar una serie de decisiones 

relacionadas con el “cuándo y cómo aprender” las competencias para el logro del perfil de 

egreso comprometido. Se deben resolver puntos relacionados con la organización de las 

competencias, los resultados de aprendizaje, los pre-requisitos de las asignaturas, el 

creditaje, la evaluación de los aprendizajes y las estrategias de enseñanza. 

 

1. Condiciones de borde para la organización curricular 
 

Las condiciones de borde dicen relación con las disposiciones que enmarcan y condicionan el 

desarrollo del Plan de estudios, las cuales se describen a continuación: 

1. La duración de las carreras/programas: Este factor corresponde al tiempo destinado 

para la formación integral de un profesional/graduado, como se declara en el perfil de 

egreso de cada carrera/programa. Para ello se consideran fundamentos legales, 

disposiciones gremiales, entre otros. Además, se debe declarar dentro del tiempo de duración 

de la carrera/programa todas las actividades finales de titulación, tales como seminarios, 

prácticas o tesis.   

 

2. Ciclos formativos: Los ciclos formativos organizan la Malla Curricular en dos bloques: 

Ciclo Inicial y Ciclo Profesional.  

Las asignaturas del Ciclo Inicial, tienen por objetivo contribuir en el desarrollo de habilidades 

necesarias para enfrentar las exigencias de la formación universitaria. Se ubican en este ciclo 

las asignaturas introductorias, referidas a conocimientos básicos o generales. Este ciclo se 

extiende por dos años. 
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Las asignaturas del Ciclo Profesional, tienen por objetivo ampliar, profundizar e integrar 

resultados de aprendizaje del Perfil de Egreso. Se encuentran en este ciclo las evaluaciones 

finales: tesis, seminarios de título, prácticas profesionales, y aquellas conducentes a la 

obtención del grado de Licenciatura. El Ciclo Profesional lo componen dos o más años de 

asignaturas de la Malla Curricular. 

 

3. Marco Nacional de Cualificaciones: A nivel nacional, se han definido los rangos de 

créditos a través del Sistema de Créditos Transferibles (SCT), que debe cumplir cada nivel 

formativo, el que es coherente con el Modelo Educativo Institucional.  En Chile, las mallas 

curriculares de carreras que se encuentran operando bajo el SCT consideran las siguientes 

proporciones: 

 Técnico de Nivel Superior o salidas intermedias de 120 a 180 créditos aprobados. 

 Licenciatura 240 créditos aprobados (ocho semestres). 

 Título Profesional desde los 240 créditos aprobados. 

 Post grado entre 60 a 120 créditos posteriores a la obtención del grado o título 

profesional o que este se encuentre articulado.  

 

4. La estructuración del año académico: En la Universidad de Magallanes,  conforme a su 

reglamentación interna, el año académico está conformado por 34 semanas. Cada semestre 

comprende 17 semanas lectivas, que puede incluir una semana de exámenes según la 

naturaleza de los aprendizajes de cada asignatura.  

 

5. El número de créditos por año y la carga de trabajo de cada estudiante: El Sistema de 

Créditos Académicos Transferibles (SCT-CHILE), es una modalidad que facilita la valoración 

y comparación de los resultados de aprendizaje en el contexto de distintas titulaciones, 

programas y entornos de aprendizaje. A su vez, es un puente que conecta los distintos sistemas 

de educación superior, estableciendo una medida que refleje y trasparente el trabajo 

autónomo que el estudiantado requiere para el logro de las competencias y aprendizajes 

esperados. 

Los resultados del proyecto de los Vicerrectores de las Universidades del Consejo de Rectores, 

permitieron consensuar y definir un Sistema de Créditos Transferibles (SCT), que propone la 

asignación de 60 créditos anuales y establece que un/a estudiante dedica, en promedio,  
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entre 45 y 50 horas semanales a su trabajo académico, considerando horas de trabajo en 

aula y fuera de ella. Éstas incluyen cátedras, talleres, ayudantías, laboratorios, trabajos en 

terreno, prácticas laborales/profesionales y, en general, todo tipo de actividades que 

demanden al estudiante horas de dedicación y que deberán cuantificarse al momento de 

hacer el cálculo de créditos totales de la carrera/programa.  

Para el caso de la UMAG, un crédito CT equivale a 29 horas cronológicas, divididas entre 

horas presenciales y no presenciales o autónomas de dedicación del estudiante. 

Para la estimación del trabajo autónomo del estudiante se deberán considerarse los 

siguientes criterios: 

a. En primer y segundo año, un 60% de trabajo presencial y un 40% de trabajo 

autónomo, aproximadamente.  

b. En el tercer año, el trabajo de los estudiantes debiera distribuirse entre un 50% de 

trabajo autónomo y 50% de trabajo presencial, aproximadamente.  

c. Desde el cuarto año en adelante la situación debe llevar al estudiante a un 40% de 

trabajo presencial y un 60% de trabajo autónomo, aproximadamente. 
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2. Matriz Curricular Institucional  
 

La formación de pregrado en la Universidad debe responder a una sociedad del 

conocimiento en movimiento, asumiendo en ello la rápida caducidad de la información. En 

este sentido, la formación profesional en la UMAG  integra armónicamente aprendizajes 

básicos/generales, necesarios para  que el estudiantado se pueda desenvolver 

competentemente en el contexto universitario y profesional; así como también, aprendizajes 

de conocimientos globales, de base científico-disciplinaria, de conocimientos profesionales 

específicos y de actitudes o modos de actuar coherentes con una formación integral para un 

mundo globalizado.  

En este contexto es que las mallas curriculares de la universidad se organizan a través de  

cuatro ámbitos de formación: Ámbito de Formación institucional integral; ámbito de formación 

básico o general; ámbito de formación profesional disciplinar y; ámbito de articulación con 

programas de postítulo y/o posgrado. 

1. Ámbito de formación institucional integral/complementaria: Para la estructuración curricular, 

la carrera/programa deberá considerar la incorporación de asignaturas institucionales,  que 

consideran los aprendizajes conceptuales, procedimentales y/o actitudinales necesarios para 

la inserción exitosa del estudiantado en el mundo universitario y profesional. El diseño de 

dichas asignaturas será coordinado institucionalmente y pueden distribuirse a lo largo de la 

formación, según lo defina cada carrera/programa. 

Las asignaturas contenidas en este ámbito deben proporcionar experiencias de aprendizaje 

que apunten al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes  transversales, tales como: 

comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, resolución de problemas, desarrollo de 

relaciones interpersonales, autoaprendizaje, trabajo en equipo, responsabilidad social y 

compromiso ético, uso de tecnologías de información y dominio intermedio del idioma Inglés.  

 

  

2. Ámbito de formación básico o general: Comprende el desarrollo de conocimientos y 

experiencias de aprendizaje de las diferentes disciplinas que conforman la base conceptual 

de una carrera profesional. Se constituye como una categoría organizadora dentro del 
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conocimiento científico. En este sentido, este ámbito forma parte del saber conceptual, teórico, 

más que uno procedimental u orientado a la práctica.  

 

3. Ámbito de formación profesional disciplinar: Comprende el desarrollo de conocimientos y 

experiencias de aprendizaje, coherentes con el campo profesional. Este ámbito se ocupa de 

que el estudiantado aprenda a razonar y comprender la realidad de sus contextos para 

actuar frente a situaciones complejas. Busca además, desarrollar aprendizajes para enfrentar 

apropiadamente los quehaceres y desafíos de la profesión. En otras palabras, estas 

asignaturas suelen orientarse a desarrollar la capacidad de aprender a aprender y la 

valoración de la teoría para favorecer la creatividad, la  innovación que los contextos de 

desempeño profesional requieren. Este ámbito incluye dos áreas: 

3.1 Área de Formación especializada: relacionada con el saber hacer de la profesión, y 

contempla asignaturas que tienen directa relación con competencias que han de desplegarse 

en situaciones o problemáticas laborales concretas y específicas.  

3.2 Área de formación práctica: Se refiere al conjunto de actuaciones que un estudiante realiza 

en un contexto natural relacionado con el ejercicio de una profesión. Este ámbito contiene las 

asignaturas de formación práctica y/o de ejercicio supervisado,  dedicadas a proporcionar 

al estudiantado las experiencias que incorporen la interdisciplinariedad en la resolución de 

problemas contextuales. En concordancia con lo declarado en el proyecto educativo 

institucional, todas las carreras deberán incluir instancias de práctica, concentradas o 

distribuidas en los diversos semestres, con asistencia docente total o parcial, dependiendo de 

la naturaleza de la profesión. En este ámbito pueden ser ubicadas las asignaturas 

integradoras que son aquellas que tributan a un porcentaje importante de las competencias 

del perfil de egreso. En este contexto pueden denominarse práctica inicial, intermedia y final.  

 

 

4. Ámbito de articulación con postítulo y/o posgrado: Considera las competencias genéricas 

y específicas, en nivel inicial de desempeño, establecidas en los programas de postítulo o 

posgrado otorgados por la institución, para continuar estudios. Pueden ser denominadas 

asignaturas de profundización, que respondan a la #contingencia# 
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MATRIZ CURRICULAR INSTITUCIONAL PARA DISEÑO DE CARRERAS PROFESIONALES CON 
ENFOQUE EN COMPETENCIAS 

    

        

 

ÁMBITOS DE FORMACIÓN 

SEMESTRE 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 
Ámbito de formación institucional 

integral/complementaria 
 

Considera la siguiente distribución de 
Créditos: 
 
10% de la Formación para carreras 
de 12 semestres ( 30 CT). 
 
11% de la formación para carreras 
de 10 semestres (33 CT). 
 
12% de la formación para carreras 
de 8 semestres    (36CT). 
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Ámbito de Formación Básica 
general 

 
Considera la siguiente distribución de 
créditos: 
 
Entre 15% y 25%  de la Formación 
Total (45 CT - 75 CT) 

 

    

      

 
 

Ámbito de 
Formación 
profesional 
disciplinar 

 
Entre 50% y 
70% de la 
Formación Total. 
 ( 150 CT a 210 

CT) 
 

 
Línea de 

formación 
especializada  

 
 

    

      

Línea de 
formación 
Práctica: 

 

Ámbito Formativo de Articulación  
con programas de postítulo o 

posgrado 
 
 

Entre 10 y 15% de la formación 
total 
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1. Nivelación de competencias básicas I  

2. Nivelación de competencias básicas II 

3. Comunicación efectiva (III semestre, segundo) 

4. Universidad y entorno  (V o VI semestre) 

5. Inglés I – II – III / IV   

a. I debería estar en semestre II 

b. II  Debería estar semestre III 

c. III  Debería estar en semestre IV 

6. Computación básica  

 

 

 

 



FORMATO DE MALLA SEGÚN MATRIZ CURRICULAR  PARA LAS CARRERAS PROFESIONALES                                                                                                 

PARA USAR ESTE INSTRUMENTO, BORRE O MARQUE LOS BORDES DE LAS CELDAS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA MALLA. LOS NÚMEROS ROJOS, SON FÓRMULAS QUE DEBEN SER ACTUALIZADAS EN CASO INSERTAR FILAS O COLUMNAS. 

 

TP 2 TA 1 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3 TP 6 TA 3

TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2

195 CT

TP 2 TA 2 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1 TP 4 TA 1

TP 6 TA 4 TP 6 TA 4 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7 TP 5 TA 7

TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4 TP 5 TA 4

296 CT

TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3

TP 1 TA 1 TP 1 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1

TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2

TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1

164 CT

TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2

TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2

80 CT TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2

TP 13 TA 10 TP 17 TA 14 TP 32 TA 26 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30 TP 37 TA 30
CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT

Computación

ÁMBITOS SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10 SEMESTRE 11 SEMESTRE 12

CT 9 CT 9CT 99 CT 9

Ámbito de 

formación 

institucional 

integral

Introducción a la 

Ingeniería

Ingeniería y 

Sociedad

4

CT 9 CT 9 CT 9CT 3 CT 9

CT 4 CT 4CT 4 CT 4 CT 4 CT 4 CT

CT 9 CT

CT 4

10%

36  CT

Comunicación 

efectiva

CT 4 CT 4 CT 4CT 4

CT 5 CT 5 CT 5CT 4 CT 5 CT 5 CT 5 CT 5CT 5 CT 5 CT 5

Taller 

arquitectónico I

Taller 

Arquitectónico II

12 CT 12CT 12 CT 12 CT 12

ÁMBITO DE 

FORMACIÓN 

BÁSICA GENERAL
Física I

CT 12 CTCT 12 CT 12 CT 12CT 10 CT 10 CT 12

CT 9 CT 9 CT 9 CT 99 CT 9 CT

15% A 25%

(45 A 75 CT)

Programación de 

computadores

9 CT9 CT 9 CT 9 CT

CT 6 CT 6 CT 6 CT 6 CT 66 CT 6

Deportes I Deportes II

CT 6 CTCT 6 CT 6 CT 6

3CT 2 CT 2 CT 3 CT 3 CT 3 CT 3CT 3 CT 3 CT 3

5 CT 5 CT
ÁMBITO DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

DISCIPLINAR

CT

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 E

SP
EC

IA
LI

ZA
D

A

(150 A 210 CT)

CT 3 CT 3 CT

55 CT 5 CT 5 CT5 CT 5 CT 5 CT5 CT

50% A 75% CT 3 3 CT 3CT 3 CT 3 CT 3 CT 3 CTCT 3 CT 3 CT 3

CT 5 CT 5 CT

AMBITO DE 

ARTICULACIÓN  

CON POSTÍTULO 

5 CT5 CT 5 CT 5 CT

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

P
R

Á
C

TI
C

A

5 CT 55 CT 5 CT

CT 4 CT 4 CT 4CT 4 CT 4 CT 4 CT 4CT 4 CT 4 CT 4

CT 4CT 4 CT 4 CT 4

10% A 15%

(10 A 45 CT)

69 69 69 69

CT 4

23 31 60 69 69 69 69 69

CT 4 CT 4 CT 4CT 4 CT 4



FORMATO MATRIZ CURRICULAR CARRERAS DE PEDAGOGÍA 

 

TP 7 TA 7 TP 6 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 4 TA 3 TP 2 TA 2 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 2 TA 2

10%

TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2

114

38 TP 2 TA 2 TP 4 TA 1 TP 4 TA 2 TP 1 TA 1 TP 2 TA 3 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 3 TA 3

TP 2 TA 1 TP 4 TA 1 TP 3 TA 3 TP 3 TA 2 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2

TP 2 TA 2 TP 3 TA 2 TP 1 TA 1 TP 2 TA 2 TP 3 TA 1

45%

TP 2 TA 2 TP 3 TA 2 TP 1 TA 1 TP 2 TA 2 TP 3 TA 1

114

38 TP 3 TA 1 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 3 TP 3 TA 3 TP 3 TA 3 TP 2 TA 2

TP 3 TA 2 TP 2 TA 1 TP 3 TA 3 TP 2 TA 2 TP 3 TA 2 TP 3 TA 2 TP 2 TA 2 TP 1 TA 1 TP 2 TA 2

15%

TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 1 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 3 TA 12

88

29 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 1 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 3 TA 12

42

14 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 2 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 2 TA 1 TP 12 TA 3

TP 22 TA 18 TP 25 TA 11 TP 22 TA 20 TP 17 TA 17 TP 22 TA 16 TP 20 TA 18 TP 19 TA 18 TP 19 TA 18 TP 23 TA 18 TP 18 TA 27

CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT

AMBITOS DE FORMACIÓN

4 CT 5 CT 5

CT 6 CT 4CT 4 CT 5 CT 6

CT 2

Edificios II

Inglés ConversacionalInglés Conversacional

CT 4 CT 4

41 45

CT 15

40 36 42 34 38 38 37 37

CT 4 CT 3 CT 3

CT 4 CT 2 CT 4CT

Inglés Conversacional Práctica I Práctica II Práctica II

CT 5 CT 3 CT 6

Recursos Humanos
Tec. Liderazgo 

Situacional
Tópicos IComunicación efectiva

Dibujo en Construcción I

Dibujo en Construcción 

II Cubicaciones
Topografía I Topografía II

4 CT 4CT

CT 4 CT 4 CT 4

5

CT 6 CT 4 CT 4CT 6 CT 5 CT 6

6

Computación
Estática

Resistencia de los 

Materiales
Mecánica de suelos I Mecanica de suelos II

CT 5 CT 4 CTCT 6 CT 2

Análisis de Estructuras II
Hormigón Armado

Estructuras  Metalicas
Introducción a la Física Física General I Física General II

Análisis de Estructuras I

CT 4

Decisiones economicas 

para la construcción

CT 4

6 CT 6 CT 4

Introducción a la Física Investigación Operativa
Contabilidad para 

Ingenieros

6 CT 7 CT 4 CTCT 14 CT 9 CT 6 CT

Instalaciones

Proyecto de 

Instalaciones
Gestión ambiental

SEMESTRE 7 SEMESTRE 8 SEMESTRE 9 SEMESTRE 10

Matematica I (comun con 

Ing. Civil)
Matematica Aplicada I Matematica Aplicada II Estadistica

Mecánica de Fluidos y 

Calor Obras Hidráulicas

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN  ESPECIALIZADA

FORMACIÓN PEDAGÓGICA

Intr. A la Ingeniería Intr. A la Ingeniería Inglés Conversacional Inglés II

NÚMERO DE CREDITOS

% TOTAL  POR ÁMBITO

FORMACIÓN PRÁCTICA  42    14%

NÚMERO DE CREDITOS

27

CT 4 CT 4

CT

Tesis

CT 15

Comportamiento 

Organizacional  y Liderazgo
Inglés Técnico

Adm. De Empr. 

constructoras

CT 4 CT 3 CT 4 CT 4

4 CT 5

3CT3CT3CT

3 CT 5

Obras Viales I Obras Viales II

4 CT

Práctica I

% TOTAL  POR ÁMBITO

NÚMERO DE CREDITOS

% TOTAL  POR ÁMBITO

NÚMERO DE CREDITOS

% TOTAL  POR ÁMBITO

CT 3 CT 3 CT 4

CT

Química
Elem. De madera y 

Acero liviano

Maquinarias de 

construcción

Materiales de 

construcción Construcción General

Tecnología del 

Hormigón I

Tecnología del 

Hormigón II

CT 4 CT 4

150
Legislación Computación Aplicada

Anal. Costo y 

Presupuesto
Gestión de calidadEdificios I

CT 4 CT

CT 4 CT 5 CT 2

Química
Elem. De madera y 

Acero liviano

Intr. A la Ingeniería Intr. A la Ingeniería Inglés Conversacional Inglés II
Comportamiento 

Organizacional y Liderazgo
Inglés Técnico

Adm. De Empr. 

constructoras
Tesis

Maquinarias de 

construcción
Legislación Computación Aplicada

CT 15

45

TOTAL DE CRÉDITOS POR SEMESTRE

CT 3 CT 4 CT 4CT 3 CT 3 CT 4 CT 4

Práctica IIPráctica I



PROPÓSITO DEL 
INSTRUMENTO

PRODUCTOS 
QUE SE 
OBTIENEN A 
TRAVÉS DEL 
INSTRUMENTO

MANUAL PARA EL USO DE INSTRUMENTOS DE DISEÑO 
CURRICULAR                                    

DESCRIPCION 
DEL 
INSTRUMENTO

La matriz de tributación es una tabla
de doble entrada entre las
asignaturas de la malla curricular y las
competencias del perfil de egreso. El
cruce entre ambas establece una
tributación a través de niveles, en
vista a mejorar la exactitud de la
misma, en la cual se espera que exista
una relación entre la ubicación de la
asignatura en el plan de estudio y en
el nivel de complejidad de la
competencia. En los niveles de
competencia se sugiere englobar lo
siguiente:

El primer nivel o inicial de una competencia, está destinado a estudiantes de primer y segundo año de
pregrado, y pretende que éstos conozcan, identifiquen y comprendan cada elemento de una
competencia y su valor en el desempeño disciplinar y profesional. Esta dimensión trabaja con estrategias
basadas en modelos teóricos y problemas básicos en contextos bastante acotados y estructurados.
Refleja el dominio de la competencia donde las habilidades que se ponen en juego son relativamente
específicas y con menor grado de imprevisibilidad para propiciar niveles de mayor complejidad. 

El segundo nivel, está destinado a estudiantes de tercer y cuarto año de pregrado, y pretende que éstos
sean capaces de aplicar la competencia, vale decir, analizar, resolver, clarificar y examinar. Refleja el
dominio de la competencia en distintos contextos. Este nivel se centra en que el(a) estudiante aplique
conocimientos y se desenvuelva con mayor soltura en contextos de práctica. En este nivel las
habilidades que se ponen en juego son más complejas, se requiere de conocimientos más profundos, no
sólo del campo de la disciplina, sino también de los contextos específicos donde éstas se despliegan.
Hay mayor variedad de contextos y mayor grado de imprevisibilidad. El estudiante en este nivel,
deberá tener mayor capacidad de afrontar situaciones variadas e imprevistas, aunque todavía con
restricciones en cuanto al nivel de autonomía y a los contextos de práctica donde se desenvuelve.

El tercer nivel está destinado a estudiantes de pregrado, en práctica profesional, seminarios de
investigación y proceso de titulación. Implica la transferencia positiva del aprendizaje a escenarios
reales. Hace referencia al modo en que el estudiante es capaz de integrar la aplicación de la
competencia en su vida o en alguna faceta de ella, tanto en el plano laboral y académico, como en el
plano personal y social.
Es más exigente que los dos anteriores, ya que supone que se han logrado los niveles de previos y que

el estudiante está cercano a graduarse con las competencias desarrolladas en un nivel de dominio
óptimo para el ejercicio profesional. Implica el uso de conocimientos más profundos, la toma de
decisiones, la capacidad de proponer alternativas de solución, de introducir modificaciones, de formular
actuaciones y de aplicar los conocimientos en contextos más complejos, con menor grado de
previsibilidad, de moverse con autonomía y de emplear de manera estratégica lo aprendido en
situaciones profesionales.

Establecer niveles de tributación para visualizar la función relativa de la asignatura y la cobertura de cada
competencia del perfil de egreso respecto de todo el plan de estudio. Asimismo, sirve como insumo inicial (no el
único) para redactar los aprendizajes esperados y los Indicadores de evaluación, en la etapa de DIseño de
Programas y Syllabus.

Estructura Curricular o Plan de Estudio: Corresponde a la definición y diseño del conjunto de las asignaturas por
niveles, que componen el plan de estudios y tributan al desarrollo de las competencias declaradas en el perfil.
Inicialmente será una propuesta, que luego en el desarrollo de las asignaturas posiblemente sufrirá ajustes.
Mapa de competencias: Ubica las asignaturas en el nivel correspondiente de crecimiento y profundización, según
mapa funcional  de las competencias  definidas para el logro del  perfil de egreso.

PASO N°1
Redacte el Perfil de Egreso 

según las competencias
definidas. Se sugiere como 

máximo 150 palabras.

PASO N°2
A través de herramienta 
comentario, escriba cada 
competencias específica 
definida, junto con sus

niveles. Use el patrón de 
las Competencias genéricas

PASO N°3

Ubique las asignaturas 
en el nivel 

correspondiente de 
crecimiento y 

profundización,  según 
mapa de las 

competencias  definidas 
para el logro del  perfil 

de egreso.

PASO N°4
En conjunto con el equipo profesional, elabore una descripción general de cada una de 
las asignaturas que componen el plan de estudio, utilizando la herramienta "comentario".  

A medida que elaboran la descripción, coloque en los casilleros  correspondientes las 
competencias y los niveles a los que tributa cada asignatura, utilizando abreviación N1, 

N2 o N2, según lo descrito al comienzo de este manual.  En la columna comentarios,  
anote todas las sugerecnias o apreciaciones que surgen en torno a las asignaturas, con el 

fin de utilizar éstos en el diseño de los programas.

PASO N°5
Para estimar la carga en CT del estudiante, SE SUGIERE utilizar las 
hojas "Simulador de Carga SI", que corresponde al Instrumento N°2 
denominado "Simulador de CT". Esta hoja calcula la carga semanal 

del estudiante en cada uno de los semestres. Para ello, debe ir 
completando la información solicitada  en los casilleros sin fórmula. 
Replique la hoja de acuerdo al número de semestres de su plan de 

estudios.

PRECAUCIÓN
La hoja denominada " Simulador de Carga"  se debe trabajar 

vínculando funciones y formulas con la hoja denominada 
"Matriz". Si se modifican los datos  del nombre de las 

asignaturas de la "matriz",  se modifica tambien la hoja de 
"Simulador".  Para ello debe ir vinculando los resultados finales 
de los instrumento. Consulte a marcela.gomez@umag.cl dudas 

en el uso del instrumento.

PASOS PARA 
UTILIZAR 

INSTRUMENTO

SCT CTP CTA G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 E1 E2 E3 E4 E5 E6 …
1 Asignatura N°1 15 10 5 N1 N1 N1

Semestre Asignatura CARGA EN SCT Competencias genéricas Competencias específicas



CT CTP CTA G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
1 Asignatura Institucional N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
1 Asignatura Institucional N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
1 Asignatura 1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
1 Asignatura 2 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
1 Asignatura 3 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
1 Asignatura 4 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
1 Asignatura 5 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
2 Asignatura Institucional N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
2 Asignatura Institucional N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
2 Asignatura 1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
2 Asignatura 2 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
2 Asignatura 3 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
2 Asignatura 4 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
2 Asignatura 5 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
3 Asignatura Institucional N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
3 Asignatura Institucional N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
3 Asignatura 1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
3 Asignatura 2 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
3 Asignatura 3 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
3 Asignatura 4 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
3 Asignatura 5 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
4 Asignatura Institucional N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
4 Asignatura 1 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
4 Asignatura 2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2

Asignatura 3 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
4 Asignatura 4 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
4 Asignatura 5 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
4 Asignatura 6 Integradora N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5 Asignatura Institucional N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5 Asignatura 1 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5 Asignatura 2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5 Asignatura 3 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5 Asignatura 4 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
5 Asignatura 5 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
6 Asignatura Institucional N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
6 Asignatura 1 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
6 Asignatura 2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
6 Asignatura 3 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
6 Asignatura 4 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
6 Asignatura 5 Practica N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
7 Asignatura Institucional N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
7 Asignatura 1 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
7 Asignatura 2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
7 Asignatura 3 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
7 Asignatura 4 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
7 Asignatura 5 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2
8 Asignatura Institucional N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3
8 Asignatura 1 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3
8 Asignatura 2 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3
8 Asignatura 3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3
8 Asignatura 4 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3
8 Asignatura 5  Tesis - Proyecto Título N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3
8 Asignatura 6 Práctica N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3

9
Asignatura 1 Trabajo/Proyecto de Título 
I o Tesis I N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3

9 Asignatura 3 Práctica Profesional I N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3

10
Asignatura 1 Trabajo/Proyecto de Título 
I o Tesis I N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3

10 Asignatura 2 Práctica Profesional II 15 5 10 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3

Competencias específicas
Comentarios

INSTRUMENTO DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR N°1:                                                                                            
MATRIZ DE TRIBUTACIÓN CON DESCRIPCIÓN GENERAL DE ASIGNATURAS              

C
IC

LO
 FIN

A
L

Semestre Asignatura

C
IC

LO
C

IC
LO

 IN
IC

IA
L

C
IC

LO
 IN

TER
M

ED
IO

  

CARGA EN CT Competencias genéricas Sello UMAG PERFIL DE EGRESO 

Ejemplo: El Biólogo de la Universidad de Magallanes 
es un profesional que se caracteriza por su sello 
Antártico y Subantártico. Posee la capacidad de 

actualizarse permanentemente, aportando 
conocimientos en equipos multidisciplinarios de 

investigación y desarrollo.
Presenta responsabilidad social y compromiso ético 

en procesos productivos y ambientales, y está 
capacitado para comprender, aplicar y relacionar 
los principios fundamentales de las ciencias del mar, 

contribuyendo al desarrollo de la investigaciones 
orientadas a la conservación y manejo sostenible del 

patrimonio natural.
El profesional está preparado para continuar 
estudios de postgrado tanto en universidades 
chilenas como en el extranjero en sus diversas 

aplicaciones. Además posee capacidades de auto-
aprendizaje y aptitudes necesarias para una 

educación permanente y continua de desarrollo 
profesional. 
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I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre de la 
Asignatura 

 
Periodo de 

vigencia 

Tipo de Curso  
[Fecha Última 
modificación ] 

Carrera Unidad Responsable Facultad 

   

Número de Créditos  Horas Cronológicas Año/ Semestre 

 
[ ]CT/[ ]CTP - [ ]CTA 

 

  Presenciales: [ ] Autónomas: [ ]  

Requisitos Correquisitos 

  

 
 

II. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Presentación: Relación de la asignatura con las competencias del perfil de egreso 

 
[Escriba aquí una breve explicación y sentido de la asignatura, declarando su contribución 
al Perfil de Egreso de la carrera. Se deben señalar explícitamente las competencias 
genéricas y específicas, que se trabajarán en la asignatura, según la Matriz de Tributación 
o mapa de competencias. EJ.] 
 
 
Esta asignatura contribuirá a las siguientes competencias del perfil de egreso: 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
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Competencias involucradas en la 

asignatura 
 

Nivel de desempeño 

  

  

  

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descriptor de competencias (metas de la asignatura) 

 

[El propósito de este apartado es integrar las competencias de las que la asignatura se 

hace cargo en la Matriz de Tributación, en un solo enunciado que oriente el desglose en 

resultados de aprendizaje, a través de una síntesis que integra el conjunto de 

capacidades y actitudes que el estudiante debe desarrollar en el transcurso del proceso 

de enseñanza aprendizaje, desglosado en aprendizajes esperados alcanzables, que el 

estudiante debe lograr al término de la asignatura. (Criterio de desempeño en base a la 

competencia declarada).   

 

 

 



 

Dirección de Docencia. Unidad de Diseño y Evaluación Curricular 

3 de 5 

 

III. SINTESIS DE APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 

Aprendizajes 
esperados 

Núcleos temáticos 
 (o grandes contenidos) 

 
Metodología 

 
Criterios de evaluación 

 

1.  
 
 
 
 
 

Conceptuales: 
 
 
Procedimentales: 
 
 
Actitudinales:  
 

 

 1.  
 

2.  
 
3.  
 
4.  

2.     
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IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADO EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(Conocimiento - Desempeño o Proceso - Producto) 

1.  
 

 

  

  

 

2.  
  

  

  

La evaluación de la asignatura contempla:  

                                                                                                     X% 

                                                                                                     Y% 

                                                                                                     Z% 

 

X%+Y%+Z% = 100% 
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V. BIBLIOGRAFÍA  

(Formato APA. Sólo se deben citar en lectura obligatoria hasta un máximo de tres textos 
principales) 

 
 
 

Bibliografía 
Obligatoria 

  

  

  
[Máximo 3 bibliografía Obligatoria] 
 

Bibliografía 
Complementaria 

  

Enlaces www 
 

 

 

 



 

Dirección de Docencia. Unidad de Diseño y Evaluación Curricular 

1 de 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICACIONES DE USO PARA ESTA GUÍA 

 

 
Esta guía es un ejercicio que deben realizar las Unidades Académicas, para lograr 
la apropiación del nuevo formato de Programa de Asignatura en la Universidad de 
Magallanes. Utilizar en conjunto con Microtaller para Programas de Asignatura. 
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I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre de la 
Asignatura 

 
Periodo de 

vigencia 

Código  
 

Tipo de Curso  

Carrera Unidad Responsable Facultad 

   

Número de Créditos  Horas Cronológicas Año/ Semestre 

 
[ ]CT/[ ]CTP - [ ]CTA 

 

  Presenciales: Autónomas:  

Requisitos Correquisitos 

  

 
 

II. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Presentación: Relación de la asignatura con las competencias del perfil de egreso 

 
[Escriba aquí una breve explicación y sentido de la asignatura, declarando su contribución 
al Perfil de Egreso de la carrera. Se deben señalar explícitamente las competencias 
genéricas y específicas, que se trabajarán en la asignatura, según la Matriz de Tributación 
o mapa de competencias. EJ.] 
 
 
 
 
 
 
Esta asignatura contribuirá a las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
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Competencias involucradas en la 

asignatura 
 

Nivel de desempeño 

  

  

  

 
 
 

 
 

III. SINTESIS DE APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
Aprendizajes 

esperados 

Núcleos temáticos 
 (o grandes contenidos) 

 
Metodología 

 
Criterios de 
evaluación 

 

1.  
 
 
 
 
 

Conceptuales: 
 
 
Procedimentales: 
 
 
Actitudinales:  
 

 1.  
 

2.  
 
3.  
 
4.  

2.     

  

Descriptor de competencias (metas de la asignatura) 

[El propósito de este apartado es integrar las competencias de las que la asignatura se 

hace cargo en la Matriz de Tributación, en un solo enunciado que oriente el desglose en 

resultados de aprendizaje, a través de una síntesis que integra el conjunto de 

capacidades y actitudes que el estudiante debe desarrollar en el transcurso del proceso 

de enseñanza aprendizaje, desglosado en aprendizajes esperados alcanzables, que el 

estudiante debe lograr al término de la asignatura. (Criterio de desempeño en base a la 

competencia declarada).   



 

Dirección de Docencia 
Unidad de Diseño y Evaluación Curricular 

4 de 13 
 

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

 

V. BIBLIOGRAFÍA  

(Formato APA. Sólo se deben citar en lectura obligatoria hasta un máximo de tres textos 
principales) 

 

Bibliografía 
Obligatoria 

 
[Máximo 3 bibliografía Obligatoria] 
 

Bibliografía 
Complementaria 

  

Enlaces www 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADO EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

(Conocimiento - Desempeño o Proceso - Producto) 

 
 

 

  

La evaluación de la asignatura contempla:  

                                                                                                     X% 

                                                                                                     Y% 

                                                                                                     Z% 

X%+Y%+Z% = 100%      
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¿Cómo redactar un aprendizaje esperado? 
 

PASO N° 0: ¿QUÉ ES UN APRENDIZAJE ESPERADO? 

  
Los aprendizaje esperados son una descripción explícita acerca de lo que un 

estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer  al término de un período 

de aprendizaje (Gosling & Moon, 2002. Kennedy, Hyland, & Ryan, 2007). 

Especifican la meta para hacerla enseñable y aprendible y responden a un 

elemento declarado en el descriptor de competencia, según nivel de tributación. 

Se redactan bajo la estructura verbo 3era persona singular, objeto, condición, 

finalidad. Ej de ello sería: 

“Analiza las funciones básicas de las organizaciones desde la teoría administrativa 

existente y los distintos contextos productivos, para establecer relaciones y 

diferencias”. 

Para facilitar el planteamiento de los aprendizajes esperado,  a continuación se 

presenta un instrumento que será de utilidad para pasar de un modelo en base a 

objetivos a uno en base a aprendizajes esperados. 

 

 VERBO         + OBJETO            
+ 

CONDICIÓN        + FINALIDAD 

PREGUNTA 
ORIENTADORA 

¿Qué acción va 
a realizar el 
estudiante? 
¿Cómo el 
estudiante va a 
movilizar el 
objeto? 
¿En qué nivel 
de 
complejidad? 

¿Qué debe 
saber el 
estudiante? 
¿Cuál es el 
contenido 
específico sobre 
el cual se define 
la acción o 
conducta? 

¿Bajo qué 
condiciones 
disciplinares 
profesionales o 
contextuales debe 
movilizar el 
objeto? 

¿Cuál es el sentido 
en esta actividad 
curricular 
específica, de tener 
que movilizar el 
objeto bajo estas 
condiciones? 
¿para qué el 
estudiante debe 
aprender y 
evidenciar esto 
ahora? 

ORDEN DE LA 
SECUENCIA DE 
CONSTRUCIÓN 
DURANTE LA 
REDACCIÓN 

2 1 
3 4 



 

Dirección de Docencia 
Unidad de Diseño y Evaluación Curricular 

6 de 13 
 

 
 
 

PASO N° 1: IDENTIFIQUE EL OBJETO DE ESTUDIO DE 
SU ASIGNATURA 
 

 
 

PASO N°2   ESTABLECER EL VERBO 
 

 
 
 

Una buena estrategia, si no se tiene claro como conectar el verbo con su clasificación 
taxonómica y el objeto, es utilizar una tabla de doble entrada. Ésta facilita tomar 
decisiones frente a qué nivel requiere ser tratado determinado dominio de aprendizaje. 
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PASO N°3: ESTABLECER CONDICIÓN 
 

 
 

PASO N°4: ESTABLECER FINALIDAD 
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EJEMPLOS: 
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REVISIÓN DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM1 

El Dr. Lorin Anderson –un antiguo estudiante de Bloom– y sus colegas publicaron en 1999 una versión 

actualizada de la Taxonomía de Bloom, en la cual incluyen un amplio rango de factores que ejercen 

impacto en la enseñanza y el aprendizaje. Esta taxonomía revisada intenta corregir algunos de los 

problemas detectados en la taxonomía original. A diferencia de la versión de 1956, la taxonomía 

revisada distingue entre el saber qué (el contenido del pensamiento) y el saber cómo (los 

procedimientos utilizados en la resolución de problemas).  

 

La dimensión del conocimiento es el saber qué. Tiene cuatro categorías: factual, conceptual, 

procedimental y metacognitiva. El conocimiento factual contempla pequeñas cantidades de 

información, tales como definiciones de vocabulario y conocimiento referente a detalles específicos. El 

conocimiento conceptual consiste en sistemas de información, tales como las clasificaciones y las 

categorías. El conocimiento procedimental abarca algoritmos, heurísticas o normas generales, técnicas 

y métodos, además del conocimiento de cuándo utilizar estos procedimientos. El conocimiento 

metacognitivo se refiere al conocimiento de los procesos de pensamiento e información sobre cómo 

manipular eficazmente estos procesos.  

 

La dimensión de los procesos cognitivos, de la taxonomía revisada de Bloom, comprende seis 

destrezas, como la versión original. Ellas son, de las más simples a las más complejas: recordar, 

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

1. Recordar  2. Comprender  3. Aplicar  4. Analizar  5. Evaluar  6. Crear  

Recordar es 

reconocer y 

traer a la 

memoria 

información 

relevante de la 

memoria de 

largo plazo.  

Comprender es 

la habilidad de 

construir 

significado a 

partir de 

material 

educativo, como 

la lectura o las 

explicaciones 

del docente.  

El tercer 

proceso, aplicar, 

alude a la 

aplicación de un 

proceso 

aprendido, ya 

sea en una 

situación 

familiar o en 

una nueva.  

El análisis 

consiste en 

descomponer el 

conocimiento 

en sus partes y 

pensar en cómo 

estas se 

relacionan con 

su estructura 

global.  

La evaluación, 

ubicada en la 

cúspide de la 

taxonomía 

original, es el 

quinto de seis 

procesos 

presentes en la 

edición 

revisada. Consta 

de 

comprobación y 

crítica.  

Esta destreza 

involucra reunir 

cosas y hacer 

algo nuevo. 

Para llevar a 

cabo tareas 

creadoras, los 

aprendices 

generan, 

planifican y 

producen. 

 

De acuerdo con esta taxonomía, cada nivel de conocimiento puede corresponder a cada 

nivel de proceso cognitivo. Por lo tanto, un estudiante puede recordar conocimiento factual 

o procedimental, comprender conocimiento conceptual o metacognitivo, o analizar 

                                                           
1 Tomado y adaptado de: www.slideshare.net/eus/taxonomia-bloom-y--marzano 
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conocimiento factual o metacognitivo. Anderson y sus colegas plantean que el aprendizaje 

significativo provee a los estudiantes con el conocimiento y los procesos cognitivos que 

necesitan para la resolución exitosa de problemas. Las siguientes tablas contienen ejemplos 

de cada destreza de las dimensiones cognitivas y de conocimiento. 

Dimensiones de procesos cognitivos  

 

Procesos 

cognitivos 

Ejemplos para generar aprendizajes esperados o criterios de evaluación 

 

1. Recordar—Producir la información correcta desde la memoria 

 

 

 

Reconocer  

Identifica ranas en un diagrama de diferentes tipos de anfibios.  

Encuentra un triángulo isósceles en su vecindario.  

Contesta cualquier pregunta de falso-verdadero o de selección.  

 

 

Recordar  

Nombra tres autoras latinoamericanas del siglo XIX.  

Escribe las tablas de multiplicar.  

Reproduce la fórmula química del tetracloruro de carbono.  

 

2. Comprender—Construir significado a partir de materiales educativos o experiencias  

 

 

Interpretar  

Traduce un problema del relato en una ecuación algebraica.  

Dibuja un diagrama del sistema digestivo.  

Parafrasea un discurso de Simón Bolívar.  

 

Ejemplificar  

Dibuja un paralelogramo.  

Cita un ejemplo del estilo de escritura de la corriente de pensamiento.  

Nombra un mamífero que viva en nuestra área.  

 

Clasificar  

Etiqueta números pares o impares.  

Elabora una lista de los tipos de gobierno encontrados en las naciones de 

África moderna.  

Agrupa animales nativos en sus correspondientes especies.  

 

Resumir  

Redacta un título para un pasaje corto.  

Prepara una lista de los puntos claves relacionados con los principales 

castigos que promueve el sitio web.  

 

 

Inferir  

Lee un pasaje de diálogo entre dos personajes y extraie conclusiones acerca 

de sus relaciones pasadas.  

Averigua el significado de un término no familiar presente en el contexto.  

Analiza una serie numérica para predecir cuál será el próximo número. 
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Comparar  

Explica por qué el corazón se parece a una bomba.  

Escribe acerca de una de sus experiencias que se asemeje a la de los pioneros 

cuando se trasladaban al Oeste.  

Usa un diagrama de Venn para demostrar cómo se asemejan y difieren dos 

libros de García Márquez.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

3. Aplicar—Utilizar un procedimiento  

 

 

Ejecutar  

Agrega una columna de números con dos dígitos.  

Lee un pasaje en una lengua extranjera. (Oralmente) 

Lanza una bola de béisbol.  

 

 

Implementar  

Diseña un experimento para observar cómo crecen las plantas en distintos 

tipos de suelo.  

Corrige el texto de una sección de escritura.  

Elabora un presupuesto.  

 

Explicar  

Dibuja un diagrama para explicar cómo la presión del aire afecta el clima.  

Proporciona detalles para justificar por qué aconteció la Revolución 

Francesa, cuándo y cómo sucedió.  

Describe cómo afectan la economía las tasas de interés.  

4. Analizar—Descomponer un concepto en sus partes y describir cómo las partes se relacionan 

con el todo 

 

Diferenciar  

Señale la información relevante en una igualdad matemática, y tache la información 

irrelevante.  

Dibuje un diagrama que muestre los personajes principales y secundarios de una novela.  

 

Organizar  

Coloque los libros en la biblioteca de la escuela, ordenados en categorías.  

Haga un gráfico que ilustre los modos en que las plantas y los animales en su vecindario 

interactúan unos con otros.  

 

 

 

Atribuir  

Lea las cartas al editor, para encontrar los puntos de vista de los autores respecto a un 

problema local.  

Determine la motivación de un personaje en una novela o cuento corto.  

Examine folletos propagandísticos de candidatos políticos, y plantee hipótesis sobre sus 

perspectivas en relación con diferentes problemas.  
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6. Crear—Reunir las piezas para formar algo nuevo o reconocer los componentes de una nueva 

estructura  

 

 

 

 

Generar  

Escribe algunas opciones para mejorar las relaciones interraciales en la escuela.  

Genere diversas hipótesis científicas para explicar por qué las plantas necesitan luz solar, 

con base en una lista de criterios. 

Propone un grupo de alternativas para reducir la dependencia de combustibles fósiles, 

que contemple tanto aspectos de interés económico como ambiental.  

Sugiere hipótesis alternativas, basadas en los criterios.  

 

 

 

Planificar  

Prepara fichas gráficas para una representación multimedia sobre insectos.  

Esboza un trabajo de investigación sobre el punto de vista de García Márquez con 

respecto a la religión.  

Diseña un estudio científico para probar el efecto de distintos tipos de música en la 

producción de huevos de gallina.  

 

 

Producir  

Escribe un diario desde el punto de vista de un soldado.  

Construye un hábitat para las aves acuáticas locales.  

Monta una obra teatral basada en un capítulo de una novela que esté leyendo.  

 

Referencias  

Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing. 

New York: Longman.  

Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational 

goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.  

Costa, A.L. (Ed.). (2000). Developing minds: A resource book for teaching thinking. Alexandria, 

VA: ASCD.  

Marzano, R. J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. 

5.  Evaluar—Emitir juicios basados en criterios y normas  

 

 

Comprobar  

Participa en un grupo de redacción, retroalimentando a los compañeros en cuanto a la 

organización y lógica de los argumentos.  

Escucha un discurso político y anotando las contradicciones que encuentra.  

Revisa un plan de proyecto verificando si se incluyeron todos los pasos necesarios.  

 

 

Criticar  

Juzga en qué medida un proyecto se ajusta a los criterios de una matriz de valoración.  

Escoge el mejor método para resolver un problema matemático complejo.  

Determina la validez de los argumentos a favor y en contra de la Astrología.  
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¿Cómo formular un 
programa de asignatura?

Universidad de Magallanes

Unidad de Diseño y Evaluación Curricular.  Dirección de Docencia
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Este manual contiene las orientaciones técnicas para el proceso de elaboración de 

Programas de Asignatura a partir de los nuevos formatos diseñados en la Dirección de 

Docencia de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Magallanes.

Fue elaborado utilizando como referencia documentos emanados de los proyectos de 

armonización curricular de algunas de las Universidades del Consejo de Rectores, y 

estudios de coherencia interna entre los programas de asignatura y el perfil de egreso 

declarado, referenciados al final de este documento.
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La principal pregunta a un titulado actualmente no es 

“¿qué hiciste para obtener tu título?, sino que más bien, 

¿qué puedes hacer ahora que has obtenido tu título? 

(Consejo de Europa 2002
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Antes de comenzar con el 
diseño de programas… 

¿Recordemos algunos principios 
orientadores, basados en el  Proyecto 

Educativo Institucional? 

(Decreto 10/SU/2014)
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:

Enfoque formativo basado en competencias, donde las asignaturas y actividades académicas contempladas en el plan de estudio 
rediseñado, están orientadas y tributan a un perfil de egreso que declara desempeños académicos y profesionales que deben 

desarrollar los estudiantes durante su formación.

Concibe el perfil de egreso como el resultado de un análisis de las demandas de la profesión y/o disciplina en la sociedad, junto con la 
experiencia y orientación de la Unidad Académica donde reside el programa.

Incorpora el Sistema de Créditos Transferibles con el fin de mejorar la legibilidad de los programas de estudio, conocer la demanda de 
trabajo académico que los planes de estudio le exigen a los estudiantes y generar movilidad estudiantil universitaria en Chile y en el 

extranjero.

Incluye estrategias de nivelación orientadas a estudiantes con perfil de ingreso desfavorecido.

Incorpora los valores institucionales, los principios orientadores de la docencia y las competencias genéricas sello de la institución, en el 
perfil de egreso de la carrera.

Estructura el plan de estudios en cuatro ámbitos de formación contemplados en la matriz curricular institucional con sus correspondientes 
pesos formativos, uno de los cuales incluye la continuidad de estudios a través de la articulación curricular con programas de pos título 

y/o pos grado.

Favorece el crecimiento continuo del estudiante en las competencias declaradas en el perfil de egreso, a través de procesos de 
formación práctica,  que colocan al estudiante ante diversas situaciones de estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en el 

ejercicio de su profesión, articulando en el plan rediseñado prácticas iniciales, intermedias y finales. 

Incorpora, en la medida de lo posible, salidas intermedias para los estudiantes de las carreras profesionales, en concordancia con el 
Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior, con el propósito de generar espacios de flexibilidad formativa y 

curricular. 
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1. El Proyecto Educativo de la Universidad de Magallanes

tiene una concepción curricular basada u orientada al desarrollo de
competencias, que apuesta por la innovación en los procesos formativos.
Desde esta perspectiva, considera nuevas formas de enseñar y aprender,
nuevas metodologías para abordar la diversidad de estilos de aprendizaje
de los estudiantes con perfiles de ingreso diversos, nuevas formas de evaluar
los aprendizajes esperados, donde se releva la incorporación de Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC`s) en la enseñanza y el aprendizaje
para la gestión del conocimiento a lo largo de la vida.

3. El desarrollo de las competencias declaradas en el

perfil de egreso pone el acento en los aprendizajes esperados.

Los perfiles de egreso de las carreras quedan expresados como un conjunto
de competencias y las asignaturas u otras actividades curriculares
desarrollan los aprendizajes esperados, entendidos éstos como lo que el
estudiante será capaz de hacer al término del proceso educativo.

En los perfiles de Egreso UMAG se reconocen, a lo menos, dos tipos de
competencias: Competencias genéricas o transversales y competencias
específicas (académicas o profesionales).

2. Para la Universidad de Magallanes las competencias

son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
coordinados e integrados en desempeños y adquiridos a través de la
experiencia (formativa y no formativa), permiten a la persona resolver
problemas específicos de forma autónoma y flexible en contextos en
constante cambio.

EL énfasis de la formación en base a competencias radica en el uso o manejo 
de lo que una persona debe hacer con lo que sabe, en la calidad con que 
hace lo que sabe y en la aplicación crítica de los conocimientos que sustentan 
su accionar.

4. En el aprendizaje orientado al

desarrollo de competencias, el estudiante se convierte en
protagonista activo, por lo que necesita ser capaz de manejar
el conocimiento, actualizarlo, conocer las fuentes de
información y comprender lo aprendido para integrarlo y
transferirlo a nuevas situaciones.

Modelo curricular en base a 
competencias, en la 

Universidad de Magallanes 



NIVELES DE COMPLEJIDAD PARA LAS COMPETENCIAS UMAG

NIVEL I O PRIMER NIVEL DE UNA COMPETENCIA

El primer nivel o inicial de una competencia,
está destinado a estudiantes de primer y
segundo año de pregrado, y pretende que
éstos conozcan, identifiquen y comprendan
cada elemento de una competencia y su valor
en el desempeño disciplinar y profesional.
Esta dimensión trabaja con estrategias
basadas en modelos teóricos y problemas
básicos en contextos bastante acotados y
estructurados. Refleja el dominio de la
competencia donde las habilidades que se
ponen en juego son relativamente específicas
y con menor grado de imprevisibilidad para
propiciar niveles de mayor complejidad.

NIVEL II O SEGUNDO NIVEL DE UNA COMPETENCIA

El segundo nivel, está destinado a estudiantes de
tercer y cuarto año de pregrado, y pretende que
éstos sean capaces de aplicar la competencia, vale
decir, analizar, resolver, clarificar y examinar.
Refleja el dominio de la competencia en distintos
contextos. Este nivel se centra en que el(a) estudiante
aplique conocimientos y se desenvuelva con mayor
soltura en contextos de práctica. En este nivel las
habilidades que se ponen en juego son más
complejas, se requiere de conocimientos más
profundos, no sólo del campo de la disciplina, sino
también de los contextos específicos donde éstas se
despliegan. Hay mayor variedad de contextos y
mayor grado de imprevisibilidad. El estudiante en
este nivel, deberá tener mayor capacidad de
afrontar situaciones variadas e imprevistas, aunque
todavía con restricciones en cuanto al nivel de
autonomía y a los contextos de práctica donde se
desenvuelve.

NIVEL III O TERCER NIVEL DE UNA COMPETENCIA

El tercer nivel está destinado a estudiantes de
pregrado, en práctica profesional, seminarios de
investigación y proceso de titulación. Implica la
transferencia positiva del aprendizaje a escenarios
reales. Hace referencia al modo en que el
estudiante es capaz de integrar la aplicación de la
competencia en su vida o en alguna faceta de ella,
tanto en el plano laboral y académico, como en el
plano personal y social.

Es más exigente que los dos anteriores, ya que
supone que se han logrado los niveles de previos y
que el estudiante está cercano a graduarse con las
competencias desarrolladas en un nivel de dominio
óptimo para el ejercicio profesional.

Implica el uso de conocimientos más profundos, la
toma de decisiones, la capacidad de proponer
alternativas de solución, de introducir modificaciones,
de formular actuaciones y de aplicar los
conocimientos en contextos más complejos, con menor
grado de previsibilidad, de moverse con autonomía
y de emplear de manera estratégica lo aprendido
en situaciones profesionales.

7
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…Ahora  podemos 
continuar con el diseño 
de los programas…
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¿Qué es un programa de Asignatura?

Es un documento oficial de la Universidad de Magallanes, que 

norma la organización de actividades de cada asignatura, dirigido 

a docentes y estudiantes. 

Se diseña en torno a resultados de aprendizaje o aprendizajes 

esperados, esto es, los conocimientos, habilidades y actitudes que 

el(a) estudiante debe saber y dominar al finalizar una determinada 

materia,  organizados en cinco ítems cuya coherencia interna, debe 

tributar  al logro de las competencias declaradas en el Perfil de 

Egreso de la carrera o programa. 
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I. Datos generales 
de la asignatura

II. Datos 
específicos de la 

asignatura

Competencias y  nivel 
de Tributación 

Aprendizaje Esperado o 
resultados de 
aprendizaje 

* ¿Qué debe “saber hacer” o evidenciar el estudiante al 
finalizar esta asignatura?* ¿Bajo qué condiciones o criterios 

debe movilizar los saberes?*¿El estudiante será capaz de….?              

III. Síntesis de 
aprendizajes 

esperados

Contenido

Conceptual-Procedimental-
Actitudinal

¿Qué saberes requiere mi estudiante movilizar para dar 
cuenta o poner en acción los AE

Metodología
¿De qué manera voy a estructurar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para que el estudiante adquiera y /o desarrolle 

el AE? 

Criterio de evaluación

¿Cómo dar cuenta de los recursos dominados por los 
estudiantes en el marco de la puesta en acción de sus 

competencias? 

Son la plataforma en la que se descansa para tomar 
decisiones sobre el éxito o no del aprendizaje de los 

estudiantes

Son un aspecto o dimensión de la calidad a ser evaluada, que 
es ponderada con un estándar arbitrario o nivel de esta 

calidad como una base para evaluarla.

IV. Sistema de 
Evaluación

Evidencias de 
aprendizaje

¿Qué evidencias de aprendizaje pueden dar cuenta del logro 
de los aprendizajes de los estudiantes, en coherencia con la 

meta, aprendizajes esperados, criterios de evaluación y 
contenidos? 

V. Bibliografía
10
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Describa la asignatura en 
términos de ámbito de 
formación, flexibilidad,  

modalidad y duración (Ver 
Diapositiva N°12)

Escriba aquí la o las 
asignaturas que se requiere 

haber aprobado con 
anterioridad, para el logro de 
los aprendizajes del programa

Escriba el o los nombres de 
las asignaturas que el 

estudiante debe cursar en 
forma paralela, según el 

Plan de Estudio de la 
carrera 

Créditos transferibles 
presenciales/ Créditos 

transferibles Autónomos o no 
presenciales

Para la UMAG, un CT 
corresponde a 29 hrs. 

cronológicas.

Hora Cronológica Presencial: Es la expresión en tiempo de la cantidad de trabajo
académico realizado por el estudiante, bajo la conducción, supervisión o
facilitación de un docente y/o ayudante, en un ambiente de aprendizaje.

Hora Cronológica Autónoma: Tiempo que dedica el estudiante para lograr los
aprendizajes esperados y el desarrollo de las competencias esperadas de una
determinada asignatura. En este tiempo se cuentan todas las actividades de:
Preparación para clases, Preparación de seminarios o prácticas, Revisión de
apuntes, Recopilación y selección de Información/Revisión y estudio de dicho
material, Redacción de trabajos, proyectos o disertaciones, Realización de
trabajos prácticos individuales y grupales, actividades en la plataforma Moodle,
entre otros.

Escriba aquí año de vigencia de 
su creación. La Dirección de 

Docencia estima una vigencia 
de los programas de dos años 

desde su creación y 
formalización.



Ámbito de 
Formación

Asignaturas del 
ámbito de formación 
básica. 

Asignaturas del 
ámbito de formación 
disciplinar

Asignaturas del 
ámbito de Formación 
Institucional

Asignaturas del 
ámbito de 
Articulación con pos 
título o postgrado

Flexibilidad

Asignatura obligatoria: Toda
asignatura incluida en un Plan de
estudio, que debe ser cursada
para el logro del perfil de egreso.

Asignatura electiva: Es
aquella asignatura que,
estando incluida en el Plan
de Estudios del estudiante,
debe ser escogida de
acuerdo a los intereses del
estudiante de una lista

ofertada.

Asignatura optativa: Es aquella
asignatura que, estando incluida
en el Plan de Estudios, el estudiante
debe elegir según la mención
escogida de acuerdo a lo
estipulado para el logro del perfil
de egreso.

Duración

Semestral

Anual 

Modalidad

Presencial

Semi presencial

Virtual  o a distancia

T

I
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U

R

S

O
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Escriba aquí una breve 

explicación y sentido de la 

asignatura, declarando su 

contribución al Perfil de Egreso 

de la carrera. Se deben señalar 

explícitamente las competencias 

genéricas y específicas, que se 

trabajarán en la asignatura, 

según Matriz de Tributación.

Ej. Tecnología de los Materiales, es una asignatura lectiva del ámbito de formación

básica en la línea de Construcción, que entrega fundamentos sobre las propiedades

físicas y químicas de los materiales más utilizados en la industria de la especialidad. Esta

asignatura permite transferir el comportamiento de los materiales hacia aplicaciones

involucradas en asignaturas de mayor especialización.

Ej. La Asignatura lectiva Química de alimentos, del área formativa de las ciencias

básicas, permite conocer la naturaleza físico-química de los componentes de los

alimentos, así como su aporte nutricional y las principales técnicas utilizadas en la

industria para analizar la composición de los alimentos.
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Ej. Estadística para ingeniería civil eléctrica, es una asignatura del segundo

año, segundo semestre, de modalidad teórico práctica. Se orienta e

entregar conocimientos básicos de estadística descriptiva, probabilidades,

variables aleatorias y algunas distribuciones probabilísticas particulares en

esta área, para el apoyo a la toma de decisiones en el campo de la

Ingeniería.

El nivel de desempeño de 

cada competencia ha sido 

definido previamente, según 

matriz de tributación. Copiar y 

pegar en esta parte del 

programa
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Escriba aquí la meta de la asignatura,

como una síntesis que integra el

conjunto de capacidades y actitudes

que el estudiante debe desarrollar en el

transcurso del proceso de enseñanza

aprendizaje.

Se operacionaliza a través de su

desglose en aprendizajes

esperados alcanzables, que el

estudiante debe lograr al término de la

asignatura. (Criterio de desempeño en

base a la competencia declarada)

Escriba aquí la meta de la asignatura,

como una síntesis que integra el

conjunto de capacidades y actitudes

que el estudiante debe desarrollar en el

transcurso del proceso de enseñanza

aprendizaje.

Se operacionaliza a través de su

desglose en aprendizajes

esperados alcanzables, que el

estudiante debe lograr al término de la

asignatura. (Criterio de desempeño en

base a la competencia declarada)



16

EJ. Asignatura de Materiales de construcción, para Ingeniería en Construcción.

Analizar el comportamiento de los materiales más utilizados en la industria de la construcción, según la

normativa vigente, para luego transferir este conocimiento hacia aplicaciones de mayor especialización.

Al finalizar la asignatura, el estudiante podrá demostrar que:

1. Identifica las propiedades físicas y químicas de los materiales más utilizados en la industria de la

construcción, para comenzar a comprender su comportamiento mecánico.

2. Analiza el comportamiento mecánico de los materiales de construcción según las normativas vigentes,

comunicando sus resultados con un lenguaje técnico coherente y elaborado.
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Son fundamentales para la elaboración del

programa de asignatura, puesto que a partir

de ellos se establecen los criterios de

evaluación y los contenidos conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

Los aprendizaje esperados son una

descripción explícita acerca de lo que un

estudiante debe saber, comprender y ser

capaz de hacer al término de un período de

aprendizaje (Gosling & Moon, 2002. Kennedy,

Hyland, & Ryan, 2007).

Especifican la meta para hacerla enseñable y

aprendible y responden a un elemento

declarado en el descriptor de competencia,

según nivel de tributación.
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Los aprendizajes esperados se redactan

bajo la estructura:

VERBO(3ª persona singular) + Objeto + Condición/finalidad

Se sugiere un mínimo de dos y un máximo de cinco

aprendizajes esperados por asignatura.



VERBO         + OBJETO            + CONDICIÓN        + FINALIDAD

PREGUNTA 

ORIENTADORA

¿Qué acción va a 
realizar el estudiante?

¿Cómo el estudiante 
va a movilizar el 

objeto?
¿En qué nivel de 

complejidad?

¿Qué debe saber el 
estudiante?

¿Cuál es el contenido 
específico sobre el 
cual se define la 

acción o conducta?

¿Bajo qué condiciones 
disciplinares profesionales o 
contextuales debe movilizar 

el objeto?

¿Cuál es el sentido en esta 
actividad curricular 

específica, de tener que 
movilizar el objeto bajo 

estas condiciones?
¿para qué el estudiante 

debe aprender y evidenciar 
esto ahora?

ORDEN DE LA 
SECUENCIA DE 

CONSTRUCIÓN 
DURANTE LA
REDACCIÓN

2 1 3 4

EJEMPLO 1 Analiza las funciones básicas 
de las organizaciones 

desde la teoría 
administrativa existente y los 
distintos contextos 
productivos, 

para establecer relaciones 
y diferencias. 

EJEMPLO 2 Analiza El hecho 
arquitectónico y sus 
magnitudes

Desde el punto de vista 
espacial y del habitante, a 
través de instrumentos 
gráficos y orales

Para establecer categorías 
de observación propios de 
la disciplina

MODELO PARA REDACTAR APRENDIZAJES ESPERADOS

19



CRITERIOS PARA ESTABLECER EL VERBO

20

Primero se 
establece 
el objeto.  

Para ello, se 
requiere 

hacer una lista 
de las 

temáticas o 
enunciados 
pertinentes, 

que se 
desprenden 

de las 
competencias 
de egreso que 

contribuye 
desarrollar en 

la actividad 
curricular.

VERBO

b. COMPLEJIDAD

Uso de una 
taxonomía del 

aprendizaje

(Marzano (2007) podrán usarse 
los verbos o acciones desde el 
segundo nivel y para Bloom & 

Anderson (2001), desde el 
tercero)

c. DISCIPLINA O 
FORMACIÓN

¿Qué significa el 
verbo desde la 

disciplina?

d. CONTEXTO 
FORMATIVO

¿Es posible desarrollar o 
lograr con  mis estudiantes y 

los entornos donde se 
genera el proceso de 

enseñanza aprendizaje la 
acción o verbo que se ha 

establecido?

a. SIGNIFICADO

¿Qué significa el 
término desde el 

lenguaje?

(Valor social y desde 
la disciplina)



ESTRATEGIA PARA CONECTAR VERBO CON OBJETO

21

Una buena estrategia, si no se
tiene claro como conectar el
verbo con su clasificación
taxonómica y el objeto, es
utilizar una tabla de doble
entrada. Ésta facilita tomar
decisiones frente a qué nivel
requiere ser tratado
determinado dominio de
aprendizaje.



ESTRATEGIA PARA CONECTAR VERBO CON OBJETO
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ESTABLECIENDO LA CONDICIÓN EN QUE LA ACCIÓN SE 

EJECUTA

23



ESTABLECIENDO LA FINALIDAD EN QUE LA ACCIÓN SE 

EJECUTA

24

La finalizad 
favorece a dar 

sentido e 
integración al 
aprendizaje 
esperado o 
resultado de 
aprendizaje, 

vinculándolo a 
“el aquí” y “el 

ahora”
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Ejemplos de 
aprendizajes 
esperados



LISTA DE CONTROL PARA REDACTAR APRENDIZAJES ESPERADOS

26

¿He empezado cada aprendizaje esperado con un verbo de 
acción?

¿He evitado frases como sabe, entiende, aprende, está familiarizado 
con, está expuesto a, tiene conocimiento de, reconoce y valora?

¿He incluido los resultados de aprendizaje en todos los niveles de la 
taxonomía de Bloom o Marzano ?

¿Mis resultados pueden ser observados y cuantificados?

¿Todos los resultados son coherentes con las competencias 
declaradas y los contenidos de la asignatura?

¿He usado solamente un verbo por cada aprendizaje esperado?
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Los Contenidos constituyen las demandas de 

conocimiento de la asignatura y deben 

responder a la pregunta:

¿Qué saberes requiere mi estudiante 

movilizar para dar cuenta o poner 

en acción los aprendizajes 

esperados? 
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Recomendaciones para la elaboración 

de los Contenidos: 

 Deben redactarse como si fueran el “índice de 

un libro”, listados en secuencia lógica.

 Deben considerar dos o tres tipos para cada 

aprendizaje y en toda la asignatura estar 

presentes los conceptuales, procedimentales y 

actitudinales . 

 Deben considerar a lo menos uno de tipo 

actitudinal para toda la asignatura y estar en 

coherencia con la o las Competencias 

Genéricas. 

 Deben ser suficientes para conseguir el logro 

del aprendizaje esperado.

 Deben especificar el contenido de manera 

que se declare el “qué” se quiere enseñar.
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Conceptual: Constituyen el 

“saber” y son los contenidos 

fundamentales para alcanzar 

los aprendizajes esperados, 

en términos de conceptos, 

datos, hechos, teorías, 

principios. 
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Procedimental: Constituyen el

“saber hacer” y son los

procesos, y procedimientos

fundamentales para alcanzar

los aprendizajes esperados, en

términos de técnicas a emplear,

algoritmos, habilidades,

métodos, destrezas, modelos.
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Actitudinal: Constituyen el “saber 

ser” y son los aspectos 

socioafectivos, valóricos y 

profesionales fundamentales 

para alcanzar los aprendizajes 

esperados o la competencia, en 

términos de actitudes, valores, 

normas, lineamientos éticos, 

principios, criterios profesionales, 

motivación y actitud innovadora.
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Ejemplos de 
desglose de 

contenidos en 
relación a RA o 

aprendizaje 
esperado
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La Metodología hace 

referencia a la forma de proceder 

que tienen los profesores para 
desarrollar las actividades 

formativas. Para Tobón (2004), son 

procedimientos dirigidos a alcanzar 

una determinada meta de 
aprendizaje mediante técnicas y/o 

actividades. Esto supone declarar 

de manera planificada las 

estrategias didácticas, cuyo 

ordenamiento permita la acción 

del estudiante y del docente en 

función de la captación de 

significados y un aprendizaje 
contextualizado.



METODOLOGÍAS 

DE 

ENSEÑANZA 

EN BASE A                                                        

COMPETENCIAS

36Para mayor profundización revisar el siguiente enlace: http://www.uvic.es/sites/default/files/Ensenanza_para_competencias.PDF.  Paginas desde la 49 a las 108

http://www.uvic.es/sites/default/files/Ensenanza_para_competencias.PDF
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Criterios de Evaluación 

Constituyen los referentes que determinan los 

aprendizajes relevantes que el estudiante debe 

alcanzar y evidenciar en términos de producto 

o desempeño y que permiten valorar sus logros. 

Establecen la profundidad, alcance y precisión 

de los aprendizajes esperados orientando a 

cómo éste se concretizará.

Criterios de Evaluación

Establecen la profundidad, alcance y precisión 

de los aprendizajes esperados orientando a 

cómo éste se concretizará.
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Criterios de evaluación

 Se recomienda establecer entre dos y cuatro

criterios de evaluación por cada AE.

 Un número menor, hace inconsistente al AE.

 En caso de presentarse más criterios de

evaluación, posiblemente ese AE debe ser

separado en dos.

 Asimismo, es necesario considerar, en el

conjunto de criterios de evaluación, todos los

contenidos conceptuales, procedimentales y

actitudinales del AE.

Se redactan bajo la estructura:

VERBO(3ª persona singular) + Objeto + Condición/finalidad
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Sistema de evaluación

El sistema de evaluación considera la

declaración de las evidencias
para el logro de los aprendizajes

esperados de los estudiantes,

considerando los conocimientos,

habilidades y actitudes definidas en el
Programa de Asignatura.
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“Las evidencias de aprendizaje son

pruebas claras y objetivas, elementos

tangibles que permiten demostrar

que se ha logrado cubrir de manera

satisfactoria un aprendizaje

esperado que tributa a

competencias del perfil de egreso”.
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Aspecto Descripción

Propósito Declarar el tipo de evaluación, el momento 

evaluativo y su ponderación

Preguntas

Orientadoras
¿Qué evidencias de aprendizaje pueden dar
cuenta del logro de los aprendizajes de los
estudiantes, en coherencia con la meta, el
aprendizaje esperado, criterios de
evaluación y contenidos?

Procedimiento Declarar evidencias de aprendizaje
en coherencia con la meta, AE y
criterio de evaluación, considerando

la evaluación de proceso y
producto.

Producto Una declaración del conjunto de evidencias
de aprendizaje, considerando los
porcentajes o peso que cada una tendrá en
el sistema de evaluación
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Evidencias de Desempeño
Son las habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes aplicados en 

la ejecución de una función.

Evidencias de Producto
Es la demostración tangible, que resulta

al ejecutar una función, y su valoración

se fundamenta en las condiciones del

indicador de evaluación. Pueden ser

registros, formatos, reportes, planes,

informes, diseño de procesos, maquetas,

entre otros.

Evidencias de Conocimiento
Son los conocimientos que fundamentan 

la práctica; es el saber qué, por qué y 

para qué. Son teorías, principios, 

conceptos e información relevante que 

una persona aplica para lograr 

resultados en su desempeño.
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Verbo Objeto Condición/Finalidad

Realiza La atención del periodo de 
parto

Según normativa vigente
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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
[Máximo 2 Páginas] 

 

 

Presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificación  

[ Se sugiere : A través del rediseño curricular la carrera se alinea con los procesos de 

integración de los sistemas educativos europeos, latinoamericanos y chilenos que buscan 

convergencia formativa, movilidad estudiantil, mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes y gestión del conocimiento, dando respuestas innovadoras a los requerimientos 

de los campos ocupacionales y disciplinares actuales, considerando los siguientes aspectos: 

 Asume un enfoque formativo basado en competencias, donde las asignaturas y 

actividades académicas contempladas en el plan de estudio rediseñado, están orientadas y 

tributan a un perfil de egreso que declara desempeños académicos y profesionales que 

deben desarrollar los estudiantes durante su formación. 

 Concibe el perfil de egreso como el resultado de un análisis de las demandas de la 

profesión y/o disciplina en la sociedad, junto con la experiencia y orientación de la Unidad 

Académica donde reside el programa. 

 Incorpora el Sistema de Créditos Transferibles con el fin de mejorar la legibilidad de los 

programas de estudio, conocer la demanda de trabajo académico que los planes de estudio 

le exigen a los estudiantes y generar movilidad estudiantil universitaria en Chile y en el 

extranjero. 

 Incluye estrategias de nivelación orientadas a estudiantes con perfil de ingreso 

desfavorecido. 

 Incorpora los valores institucionales, los principios orientadores de la docencia y las 

competencias genéricas sello de la institución, en el perfil de egreso de la carrera. 

 Estructura el plan de estudios en cuatro ámbitos de formación contemplados en la matriz 

curricular institucional con sus correspondientes pesos formativos, uno de los cuales incluye la 

continuidad de estudios a través de la articulación curricular con programas de pos título y/o 

pos grado. 

 Favorece el crecimiento continuo del estudiante en las competencias declaradas en el 

perfil de egreso, a través de procesos de formación práctica,  que colocan al estudiante ante 

diversas situaciones de estudio y trabajo similares a las que puede encontrar en el ejercicio 

de su profesión, articulando en el plan rediseñado prácticas iniciales, intermedias y finales.  

 Incorpora, en la medida de lo posible, salidas intermedias para los estudiantes de las 

carreras profesionales, en concordancia con el Marco Nacional de Cualificaciones para la 

Educación Superior, con el propósito de generar espacios de flexibilidad formativa y 

curricular.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I                  
ANTECEDENTES GENERALES 

 

[En este apartado se deben explicitar las particularidades de la carrera, fundadas en 

criterios técnicos y administrativamente legibles para el Sistema de Educación Superior 

Chileno.  

Desde el proyecto educativo institucional de la Universidad de Magallanes se están 

propiciando alternativas de flexibilidad curricular, a través de salidas intermedias, 

certificaciones  y articulaciones con postítulo y postgrado que deben ser declaradas en éste 

punto del informe de rediseño curricular]. 

 

 

 



 

 
 
 
 

1.1. Nombre de la Carrera:  

1.2. Títulos, Grados y Especialidades a las que conduce  

1.3. Campo Ocupacional y/o potencial de los Titulados 
 

1.4. Duración de estudios: 
 

1.5. Modalidad de Funcionamiento:  
 

1.6. Requisitos de Admisión y Criterios de Selección: 
 

1.7. Requisitos de Graduación y Titulación: 

1.7.1.  

1.7.2.  

1.7.3.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II                           
RELACIÓN CON LOS PROPÓSITOS 

INSTITUCIONALES 

 
[De acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 030/SU/2008 (Anexo A6), del 18 de 

noviembre de 2008, respecto al Formato de Informe, Presentación de Carreras Profesionales 

o Técnicas, Nuevas o Rediseñadas, e Instrumentos para Evaluar la Calidad de su Diseño; en 

este capítulo se establecen las relaciones del proyecto de rediseño curricular de la carrera 

con los planes desarrollo del Departamento, la Facultad y Plan estratégico Institucional; 

además de las relaciones pertinentes con el Proyecto Educativo Institucional] 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Relación con Planes Estratégicos de Desarrollo Institucional, de 

Facultad y de Departamento. 

 
[El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la Universidad de Magallanes declara los 

siguientes propósitos, que constituyen los referentes fundamentales para este…]  

 

2.1.1. Misión Universidad de Magallanes 

[.......] 

2.1.2. Visión Universidad de Magallanes 

[…….] 

2.1.3. Misión de la Facultad de… 

[…….] 

2.1.4. Misión del Departamento de  

[…….] 

2.1.5. Misión de la Carrera… 

[…….] 

 

2.2. Relación con Proyecto Educativo Institucional  
 

[Se sugiere: El rediseño curricular de la carrera de …… se enmarca en los principios y valores 

educativos contenidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que aspira a formar 

profesionales íntegros, a través de un enfoque basado en competencias, que se levanta y 

sustenta sobre tres pilares que constituyen el sello formativo de los perfiles de egreso de los 

estudiantes de la Universidad de Magallanes.  Estos son: Educación fundada en valores, 

centrada en el aprendizaje y socio-culturalmente pertinente.  

 



 
La educación en valores asume como desafío la necesidad de colocar a la persona al centro 

de las preocupaciones del quehacer universitario, dando prioridad a la formación integral e 

insistiendo en la cooperación e integración de los saberes, para construir una mirada sistémica 

de la realidad y la vida cultural, que oriente al estudiante para convivir, cuestionarse, 

aprender y posicionarse crítica y constructivamente en la vida social y laboral, legitimando 

la dignidad de la persona en función de valores fundamentales de libertad, justicia, bien 

común y sustentabilidad.  

 

La educación centrada en el aprendizaje entiende que los procesos formativos no son el 

resultado de una mera transmisión de conocimientos, sino que se contextualizan a modo de 

proceso dinámico e interactivo, a través del cual la información externa es interpretada, re-

interpretada y re-significada por el estudiante, quien va construyendo progresivamente 

modelos explicativos cada vez más complejos y eficaces de la realidad, para intervenirla 

eficazmente. Para que dicho proceso efectivamente se produzca, es necesario que se generen 

diversas situaciones de estudio similares a las que el estudiante puede encontrar en el ejercicio 

de su profesión, lo cual implica contextualizar los contenidos y vincularlo tempranamente con 

prácticas laborales.  

 

A través de una educación pertinente la Universidad de Magallanes asume el desafío de 

construir y divulgar el conocimiento en forma contextualizada con las necesidades, 

características y demandas propias de la sociedad actual, poniendo énfasis en el 

fortalecimiento de las identidades regionales y patrimonio cultural, potenciando con ello una 

acción docente adecuada a las características particulares del contexto. 

 

De lo anterior se desprende que el diseño y desarrollo curricular propuesto, al ser un proceso 

situado, permite una integración teórico-práctica, en el sentido que la primera se contrasta, 

valida y adquiere significado en tanto sea transferible y aplicable en el escenario 

profesional, y ésta –la acción práctica- actúa como fuente en la cual no sólo es posible 

verificar el aprendizaje teórico, sino que además lo nutre y actualiza constantemente]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

CAPÍTULO III                            
ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

[En este capítulo se presenta una comparación con todas las Universidades que son referente 

nacional e internacional en la disciplina, con miras a favorecer la movilidad de los estudiantes. 

(Planes de estudio, costo – efectividad, matrícula, duración, entre otros). De la misma forma 

se presenta un breve análisis respecto a la relación de la carrera con las tendencias 

formativas nacionales e internacionales. El propósito de esta revisión, es elaborar un diseño 

y rediseño curricular que responda a las demandas socio-culturales y a los desafíos de la 

profesión, de la disciplina y del campo ocupacional, que destaque por un sello diferenciador].  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.1. Análisis Comparativo con Programas de Otras Instituciones 
(Ventajas objetivas, por ejemplo: precio, duración del programa, certificaciones intermedias, 

prosecución a otros programas, asignaturas sello o distintivas, costo, etc.) 
 

3.2. Movilidad estudiantil nacional e internacional 
 

[ Se sugiere: La movilidad, entendida en un sentido amplio, como parte de los procesos de 

articulación entre las instituciones de educación superior, es una necesidad y un desafío de 

los sistemas educativos, y en particular del sistema de educación superior chileno. Esto incluye 

tanto a la movilidad como una experiencia voluntaria y planificada, como a la movilidad de 

estudiantes que, por motivos diversos, deben dejar una carrera o institución para comenzar 

en otra, con la esperanza, pocas veces satisfecha, de que sus estudios previos sean 

reconocidos1.  

Para adecuarse a este desafío de movilidad, desde el año 2010 la Universidad ha 

incorporado el Sistema de Crédito Transferible (SCT-Chile), en los planes de estudio de las 

carreras profesionales (Decreto N°38/SU/2009), cuya aplicación está normada según 

Decreto N°37/SU/2010. Además, cuenta con la Dirección de Movilidad, la cual tiene la 

responsabilidad de gestionar, administrar y promover dos programas de movilidad, que 

considera intercambio entre las universidades del Consorcio de Universidades Estatales 

(CUECH) en el que están presentes 15 universidades estatales, y el programa “Identidad del 

Fin del Mundo” al cual están asociadas cinco universidades].  

3.3. Relación con Tendencias Formativas Nacionales e 

Internacionales   
 

[Incorporar en este apartado competencias definidas por las asociaciones gremiales 

nacionales y/o internacionales, entre otros]. 

 
 
 
 
 

                                                           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

[Con el propósito de caracterizar el currículo con enfoque en competencias, se recogen 

argumentos similares a otros informes de rediseño presentados en la Universidad y se asumen 

integralmente por estar ya validados y alineados con el PEI. 



 
De esta forma, en la caracterización del currículo se han introducido algunos párrafos que 

hacen referencia particular a la carrera, recogen los principios curriculares y didácticos, y 

que fueron validados en el último proceso de acreditación].  

 

 

 

4.1. Caracterización de Currículo con Enfoque en Competencias 
 

[Se sugiere: En el marco contextual propio de la educación Superior, se entiende por 

competencia la capacidad para actuar eficazmente en un conjunto de situaciones dadas. No 

se trata, entonces, de aptitudes para demostrar conocimientos o talento. Este concepto 

netamente pedagógico, constituye una categoría que se refiere al aprendizaje a lograr, 

asumiendo una perspectiva sociocultural; lo que alude al más estricto sentido etimológico de 

dicho término, destacando el proceso cognitivo y asociándolo al desempeño.  

 

Considerando esta conceptualización, un currículo basado en competencias integra saberes, 

por cuanto entiende el conocimiento como un cuerpo articulado de elementos y procesos 

aprendibles en los planos declarativos, procedimentales, contextuales y actitudinales, lo que 

implica que al formar se ponen en acción un saber, un saber hacer, un saber ser y un saber 

ser con los demás, en función de un desempeño adecuado, en un contexto real.  

 

Este tipo de currículo toma como eje principal el desempeño, entendido como expresión 

concreta de recursos y formas que se conjugan para desarrollar una actividad, cuyo énfasis 

radica en el uso o manejo de lo que un profesional debe hacer con lo que sabe, en la calidad 

con que hace lo que sabe y, por tanto, no busca la aplicación fragmentaria y acrítica de 

conocimientos aislados.  

 

Los perfiles en base a competencias se sustentan sobre perfiles profesionales, en tanto que 

incorporan capacidades que asumen una connotación comprensiva de los procesos y funciones 

que, posteriormente un profesional deberá aplicar y desarrollar. Por tanto, las competencias 

declaradas en los perfiles de egreso son aquellas a desarrollar en el marco de un proceso 

de formación inicial universitaria, las que son basales para el logro de competencias 

profesionales, que sólo son posibles de alcanzar en el medio laboral auténtico.  

 

Considerando lo anterior, el perfil de egreso se edifica sobre un conjunto de competencias 

necesarias para el ejercicio de la profesión, de acuerdo a parámetros de calidad. Para la 

Universidad de Magallanes, las competencias de egreso consideran dos categorías: 

Competencias genéricas y Competencias específicas que dan forma y sentido al perfil.  

 



 
Las competencias genéricas son aquellas competencias transversales a toda profesión y se 

refieren al accionar en el ámbito de las interacciones sociales, la comunicación, el sentido 

ético y la formación y actualización permanente.  Son éstas las que permiten al profesional 

adaptarse a nuevas condiciones de trabajo, auto aprender y autorregular su comportamiento 

frente al conocimiento, tomando decisiones de acuerdo a principios éticos y con criterios 

técnicos muy bien fundamentados. De esta forma el profesional egresado queda en 

condiciones de superar problemas laborales, lograr una carrera acorde con sus motivaciones 

y, en especial, ser capaz de enfrentar con éxito los desafíos de su actividad profesional. 

 

Las competencias específicas son  aquellas competencias que definen la acción concreta de 

una determinada profesión,  por tanto son contexto-dependientes, en cuanto al lugar 

específico en que opera un profesional, cómo se determina lo que es apropiado, válido o 

eficaz, para el logro de un desempeño idóneo. 

 

 

Enfoque orientado en competencias y créditos transferibles  

 

La importancia de un sistema de créditos transferibles para la formación por competencias 

radica en el hecho de que facilita el logro de un objetivo central de la innovación curricular 

basada en el desarrollo de competencias, pues permite la explicitación de los tiempos 

requeridos por el estudiante para el logro de resultados aprendizajes.  

 

El sistema de créditos transferibles es una herramienta de comparabilidad y compatibilidad 

de los períodos de aprendizaje y de reconocimiento de las competencias que un estudiante 

de enseñanza superior ha alcanzado en un período académico, se basa en la carga de 

trabajo académico total efectiva de los estudiantes necesaria para la consecución de los 

objetivos de un programa y se relaciona con los logros de aprendizaje, es por tanto un sistema 

de valoración numérica del volumen total de trabajo del alumno que hará posible el 

desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas y que contribuirán al logro del 

perfil de egreso del futuro profesional.  

 

Dado que el crédito transferible representa el trabajo real del estudiante, incluye actividades 

educativas diversas, de acuerdo a los requerimientos de aprendizaje, en una modalidad de 

trabajo Presencial y Autónoma. Cabe destacar que, el concepto de modalidad es útil además, 

desde el punto de vista organizativo pues permite la asignación de tareas al docente, (por 

consiguiente, su valoración en cuanto a volumen de trabajo), la distribución de espacios (aulas, 

laboratorios, seminarios) y la definición de horarios a lo largo del año académico.  

 

El trabajo presencial, en el modelo en base a competencias de la Universidad de Magallanes 

considera Clases teórico/practicas, actividades prácticas de laboratorio o taller, y cátedras 

o clases eminentemente teórico expositivas.  

 



 
El trabajo no presencial o autónomo incluye tareas, estudio personal, preparación de 

evaluaciones, evaluaciones, exámenes. 

En consecuencia, este sistema es un complemento de los procesos de innovación curricular que 

tienen como base la determinación de resultados del aprendizaje/competencias, sus 

descriptores y estándares de logro a partir del perfil de egreso de los egresados. De este 

modo, los créditos constituyen una importante herramienta para el diseño del currículo, la 

armonización, movilidad y reconocimiento de los estudios realizados.  

La determinación de créditos académicos, es decir, del tiempo de trabajo académico del 

estudiante, deberá estar en función de las competencias que el alumno debe desarrollar para 

ser idóneo y competente en su futuro profesional y, al mismo tiempo reflejará el tiempo que 

requiere el estudiante para desarrollar las distintas actividades que le permitan alcanzar 

dichas competencias 

 

 

4.2. Presentación de Principios Curriculares y Didácticos   
 

[Se sugiere: Los principios curriculares, representan los elementos éticos para la conformación 

y orientación del currículum y ello va alineado con la calidad y tipo de profesional que se 

quiere y requiere formar. Los principio didácticos, entendidas como normas que regulan la 

actividad del profesor y de los estudiantes, permiten realizar una enseñanza de manera 

efectiva, para lograr formar profesionales que puedan contribuir de manera creativa e 

innovadora al desarrollo social y económico del país.  

 

4.2.1. Contextualización Sociocultural (Pertinencia) 

 

El aprendizaje debe ser socio-culturalmente congruente con lo que la persona es y será 

profesionalmente, anclado en las experiencias y características del medio en que se 

circunscribe y ajustado a la realidad o panorámica de la sociedad en que se genera. En 

concordancia con lo anterior, la Universidad de Magallanes asume el desafío de construir y 

divulgar el conocimiento en forma contextualizada, considerando las necesidades, 

características y demandas propias de la sociedad actual, poniendo énfasis en el desarrollo 

y promoción de la identidad y patrimonio regional y potenciando una acción docente que se 

planifique, desarrolle y evalúe de acuerdo con las características particulares del contexto. 

Se considera la formación como un proceso de construcción de significados, por cuanto lo que 

el estudiante aprende adquiere la connotación de ser propio del alumno, relativo a él. 

 

Es por ello que las acciones pedagógicas del equipo docente apuntan a la generación de 

contextos pertinentes a la realidad profesional que permitan al estudiante relacionarse con 

los conocimientos y las experiencias previas, donde el alumno viva lo que sabe, se interese 

en la contingencia y asuma el uso de las tecnologías en diversos contexto de desempeño 



 
laboral en un escenario cuya práctica cataliza un perfil de egreso coherente que se vincula 

con eficacia con su realidad. 

 

4.2.2. Tarea Auténtica 

 

Al tratarse de un proceso de aprendizaje situado y cuyo horizonte es el desarrollo de 

competencias que permitan al estudiante un alto nivel de desempeño en el ámbito profesional, 

las situaciones o problemas a resolver durante el proceso formativo exigen asumir un cierto 

contexto que sea efectivamente lo más cercano a una realidad profesional concreta, por 

tanto la preocupación de los docentes debe estar dada, primero, en el diseño de actividades 

que permitan al alumno conectarse, lo más directamente posible con la realidad que a futuro 

habrán de enfrentar y, segundo, que permitan al estudiante vincular su desempeño práctico 

con la o las fuentes de conocimiento que den soporte a sus actuaciones profesionales. En 

consecuencia, el acto docente trascendental es precisamente el de ser capaz de diseñar, 

constituir e implementar escenarios de enseñanza-aprendizaje lo más reales, que sean 

factibles de crear para hacer efectiva la acción de desarrollar competencias profesionales. 

 

En particular, la metodología de trabajo basado en problemas aplicada a lo largo de toda 

la carrera, se integra al currículo, al igual que lo mencionado en el principio de 

Contextualización Sociocultural, se busca una eficaz integración con el mundo real, tanto en 

el planteamiento de los problemas a solucionar, la evaluación de las aplicaciones pertinentes 

y, en suma, la práctica efectiva de la tridimensionalidad de las competencias. 

 

4.2.3. Mediación Pedagógica bajo una Concepción de Andamiaje   

 

El docente actúa como mediador entre el alumno y el conocimiento, activa el proceso de 

construcción personal - social de significados mediante la transposición la didáctica aludiendo 

a los recursos y estrategias docentes pertinentes para proveer el soporte didáctico requerido 

mediante una enseñanza contextualizada y basada en problemas. 

 

En particular, bajo la metodología de trabajo basado en problemas, los alumnos reciben 

conocimiento teóricos y técnicas o herramientas que deberían considerar en la resolución de 

un problema. Luego, mediante un trabajo práctico individual o colectivo, avanzan en equipo 

en la resolución del problema, conscientes de que si llegan a un punto donde no pueden 

avanzar, contarán con la guía del docente a cargo para proseguir con el trabajo. 

 

4.2.4. Integración Teórico-Práctica   

 

Se valora en esta metodología, el conocimiento como un proceso de construcción de 

significados, sin embargo, se alude a la tridimensionalidad de las competencias y al carácter 

propio del aprender haciendo, según el cual no tan sólo se transfiere información, sino que 

también se desarrollan habilidades y las capacidades de comprensión y aplicación de 



 
procesos y la formación en actitudes y valores, es decir, las tres dimensiones que confluyen 

en la construcción de las competencias.  

 

De lo anterior se desprende que el hecho de que el diseño y desarrollo curricular, al ser un 

proceso situado, permite la integración teórico-práctica, al sentido práctico que la  contrasta 

con la realidad y la valida tanto para que sea transferida en diversos escenarios como para 

que sea fuente de innovación teórico-práctica mediante la actualización y formación  

continua. 

 

En particular, como se ha mencionado en los puntos anteriores, la integración de teoría y 

práctica ha estado siempre presente en la carrera, lo cual trasciende el ámbito de la 

construcción, y parece ser más una característica propia de las Ingenierías. 

 

 

4.2.5. Consistencia entre los Elementos que Componen el Currículo 

 

Se refiere a la realización de procesos pedagógicos de carácter sistémico, en los que, las 

competencias, los aprendizajes esperados, contenidos o núcleos temáticos, metodologías, 

recursos y procedimientos evaluativos mantienen una lógica coherente en su diseño y 

desarrollo. 

 

En particular, el rediseño curricular de la carrera logra consistencia con los criterios de 

acreditación y los mecanismos de revisión y validación formal mediante prácticas de 

retroalimentación del logro de las habilidades adquiridas por los estudiantes. Para ello se 

cuenta con la base de la Matriz Curricular Institucional, que sientan las bases del nuevo 

currículo integrando las competencias genéricas institucionales y las competencias específicas 

del Ingeniero en Construcción. 

 

4.2.6. Integración Reflexiva de Aprendizajes Profesionales 

 

Dice relación con la capacidad de establecer relaciones vinculantes entre los conocimientos 

propios de cada disciplina y los modelos curriculares que dan forma a los procesos de 

enseñanza aprendizaje diseñados. 

 

En particular, desde la perspectiva del número de asignaturas que componen el Plan de 

Estudios, sistematizado y articulado a través de la Matriz Curricular Institucional, se 

contemplan 8 asignaturas en el ámbito de formación básica. El ámbito de formación 

disciplinar, considera 9 asignaturas de ciencias de la ingeniería, 23 asignaturas de formación 

profesional, 3 asignaturas de formación integral, 3 asignaturas de gestión, administración y 

economía. El ámbito de formación institucional considera 8 asignaturas y el ámbito de 

articulación con programas de postgrado y postítulo, declara 8 asignaturas. En total, son 63 



 
espacios de formación, debidamente integrados en semestres y niveles de logros, que dan 

forma al Ingeniero(a) Constructor en toda su complejidad académica profesional. 

 

4.2.7. Desarrollo de las habilidades lingüísticas en el inglés 

 

Se asume como lengua extranjera desde un enfoque a) integrado, b) comunicativo/nocional-

funcional y c) basado en principios. 

 

 

4.3. Descripción de la evaluación 
 

[Se sugiere: El sistema de evaluación definido en el marco de la renovación curricular, 

considera la declaración de evidencias para la validación del logro de los aprendizajes 

esperados de los estudiantes, que incluye conocimientos, habilidades y actitudes definidas en 

los programas de asignatura de un plan de estudio. Se ejecuta de acuerdo a Criterios de 

Evaluación que constituyen los referentes que determinan los aprendizajes relevantes que el 

estudiante debe alcanzar y evidenciar en términos de producto o desempeño y que permiten 

valorar sus logros. Éstos establecen la profundidad, alcance y precisión de los aprendizajes 

esperados orientando a cómo éste se concretizará.  

 

Las evidencias de aprendizaje son pruebas claras y objetivas, elementos tangibles que 

permiten demostrar que se ha logrado cubrir de manera satisfactoria un aprendizaje 

esperado que tributa a competencias del perfil de egreso. El conjunto de evidencias le 

permite al docente recopilar información, emitir juicios de valor y tomar decisiones del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A partir de lo anterior, los docentes comprometen su participación en el Diplomado en 

Docencia Universitaria, que contempla la enseñanza y evaluación de los estudiantes formados 

mediante un sistema de enseñanza basado en competencias. En consecuencia, al momento de 

evaluar el desarrollo de una competencia, se consideran los siguientes principios orientadores: 

 

 Consideración del desempeño del alumno en el contexto o en un campo de 

actuación/simulación, que permita determinar la utilización de conocimientos, habilidades y 

actitudes integradas en la competencia. 

 Concordancia entre la evidencia de aprendizaje  y el criterio evaluativo. 

 Conocimiento anticipado, por parte del alumno, de los criterios, procedimientos y 

tiempos destinados a la evaluación. 

 Precisión en los procesos evaluativos, pese a la diversidad que presenten las 

evidencias de desarrollo de competencias.  

 Consideración de los diversos tipos de saberes al momento de evaluar. 



 
 Evaluación de las competencias en distintas instancias de un proceso y en contextos 

reales de desempeño. 

 Consideración de suficientes evidencias que permitan evaluar el desarrollo de una 

competencia. 

 

La evaluación en este contexto adquiere una perspectiva mucho más amplia ya que  procura 

identificar fortalezas y debilidades, no solamente de los educandos en su proceso de 

aprendizaje, sino de todos los factores que influyen en ello tales como: el rol del docente 

facilitador, el ambiente de aprendizaje, las estrategias, materiales y recursos utilizados y la 

adecuación al contexto, entre otros. 

 

Así, en la evaluación basada en competencias, los criterios se caracterizan por ser explícitos, 

enfocan el resultado esperado, las aptitudes o capacidad total para desarrollar, demostrar 

y dar respuesta competente a los requerimientos y demandas de orden profesional, 

académico o laboral en contextos determinados y en situaciones diferenciadas. Se refiere a 

lo que el sujeto hace en la realidad, a la pericia con que lo hace, a la actitud que lo acompaña 

y al fundamento que lo sustenta. 

 

Estos criterios de evaluación implican una conversión de métodos de evaluación que se 

expresan desde las necesidades identificadas, de lo que el análisis permite y desde la 

categorización y definición de una práctica competente. 

 

Esta conversión implica un proceso cuidadoso de correspondencia, congruencia y coherencia, 

por tanto, los criterios de Evaluación no son fijos, porque tienden a dar respuesta a 

necesidades identificadas en ciertos contextos y adquieren variantes de acuerdo con las 

demandas y requerimientos identificados. En consecuencia, para fijar o determinar los 

criterios se debe considerar lo siguiente: 

 

 Identificación de la necesidad, requerimiento o demanda específica. 

 Identificación de la competencia requerida. 

 Identificación del desempeño deseado. 

 Establecimiento de la cualidad que acompaña la reflexión y el hacer del sujeto. 

 Determinación del criterio. 

 

Por tanto, al no ser posible observar, de manera directa, las competencias que se infieren, se 

hace imprescindible determinar una forma de identificarlas de manera unívoca con la ayuda 

de los criterios y evidencias. Donde una evidencia se entiende como la prueba fehaciente del 

alcance o no de las competencias como resultados del aprendizaje y donde la evaluación se 

realiza sobre las acciones realizadas por el sujeto que se desempeña en un contexto 

determinado.  Básicamente se consideran tres  tipos de evidencias: 

 



 
• Evidencias de desempeño: que aluden al comportamiento por sí mismo, en situaciones 

de simulación o reales. Implican el uso de las competencias en la resolución de problemas, en 

situaciones o espacios relacionados con ámbitos de desempeño profesional y que se enfoca 

en la actuación del sujeto. 

 

• Evidencias de conocimiento: que se relacionan con la construcción de conocimientos, 

teorías, principios, conceptualizaciones, que representan un punto de partida para la 

construcción de aprendizajes posteriores. 

 

• Evidencias de Producto: Es la demostración tangible, que resulta al ejecutar una 

función, y su valoración se fundamenta en las condiciones del indicador de evaluación. Pueden 

ser registros, formatos, reportes, planes, informes, diseño de procesos, maquetas, entre otros. 

 

En este sentido, es fundamental distinguir la naturaleza de las competencias de los elementos 

que les dan forma; para después derivarlas secuencialmente en comportamientos observables 

y valorables.   

  

Los principios curriculares, representan los elementos éticos para la conformación y orientación 

del Plan de estudio,  y ello va alineado con la calidad y tipo de especialización que se quiere 

y requiere entregar.  

Los principios didácticos, entendidos como normas que regulan la actividad del profesor y de 

los estudiantes, permiten realizar una enseñanza de manera efectiva, para lograr formar 

profesionales con especialidades que puedan contribuir de manera creativa e innovadora al 

desarrollo social y económico del país.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO V 

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1. Presentación del Perfil  
[Es la descripción del conjunto de características y competencias que los egresados adquirirán 
a lo largo del programa].   
 
 
 

 

5.2. Propósitos y fines de la Carrera 
[Representación gráfica] 

 
 

 
 
 

5.3. Objetivos de la Carrera  

5.4. Perfil de Licenciado en Ciencias de la Construcción.  
[Representación gráfica Según formato] 

5.5. Perfil de Egreso Profesional.  
[Representación gráfica Según formato] 

5.6. Presentación de la Malla Curricular de la Carrera  
[Representación gráfica Según formato] 

5.7. Estructura Curricular  

5.7.1. Plan de Estudios 
[Representación gráfica, según formato, donde se debe explicitar requisitos en TODAS las 

asignarías desde el segundo semestre]. 

5.7.2. Mapa de Competencias/Matriz Curricular 
[Representación gráfica según formato] 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI             

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

FORMATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
[En este capítulo se especifican los indicadores y procedimientos concordantes con los criterios 
de autoevaluación determinados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para la 
acreditación de carreras. Presentados a través de indicadores y gestiones concordantes con 
dichos criterios, los cuales se enmarcan en el mejoramiento continuo de la Carrera] 

 

Criterios Indicadores Procedimientos evaluativos/verificador 

1. Propósitos 

- Concordancia entre propósitos de la 
unidad formadora a la que pertenece la 
carrera y los de la institución. 

- Concordancia entre los objetivos de la 
carrera y los propósitos formativos de la 
unidad y la institución. 

- Concordancia entre el perfil de egreso 
de la carrera, los propósitos formativos 
institucionales y los requerimientos del 
mundo laboral. 

-Revisión y análisis permanente de 
los documentos institucionales: PEI – 
PEDI – Plan de desarrollo. 

-Aplicación de encuestas y 
realización de focus group a los 
diferentes actores (alumnos, 
académicos, egresados y 
empleadores). 

2. Integridad 

- Operatividad de los mecanismos 
de difusión de los derechos y 
obligaciones de los estudiantes, 
académicos y administrativos. 

-Aplicación de encuesta de 
satisfacción a actores institucionales 
(académicos y alumnos). 

- Uso adecuado y oportuno de los 
módulos ad hoc incluidos en el 
sistema de información docente.  

3. Perfil de 
egreso 

-  Operatividad de los mecanismos 
de levantamiento, actualización y 
difusión del perfil de egreso. 

- Operatividad del mecanismo de 
seguimiento y monitoreo del perfil 
de egreso. 

-   

- Aplicación de Mecanismos de 
levantamiento y validación del 
perfil de egreso. 

- Aplicación de Mecanismo de 
seguimiento y monitoreo del logro 
del perfil de egreso. 
 

4. Plan de 
estudio 

- Concordancia en el diseño e 
implementación de los procesos de 
enseñanza  aprendizaje, con el 
logro del perfil de egreso. 
 

- Operatividad de mecanismos de 
ajuste de la estructura curricular, 
plan de estudios y programas de 
la carrera. 
 

- Operatividad de mecanismos de 
evaluación de los programas de la 
carrera. 

 

- Aplicación de la matriz 
institucional, para el diseño del plan 
de estudio. 

- Aplicación de la matriz de 
tributación para implementar perfil 
de egreso estructurado a través de 
un ciclo inicial y un ciclo profesional. 

- Aplicación de la matriz de 
consistencia del perfil de egreso. 

- Aplicación del Formato de 
programa de asignatura. 

- Aplicación del SCT en el diseño 
del  plan de estudio. 



 

- Aplicación de pruebas de 
reconocimiento de aprendizajes 
previos al ingreso universitario y 
certificación de competencias a 
través de pruebas internacionales 
al finalizar el ciclo formativo.  

 

 

 

- Análisis de resultados de pautas 
de Evaluación de ciclo inicial y ciclo 
profesional. 

- Análisis cualitativo y cuantitativo 
del Comité de Currículo sobre los 
resultados de la encuesta docente. 

- Aplicación de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo del perfil 
de egreso. 

- Número de estudiantes que 
aprueban algún nivel de la prueba 
de suficiencia de inglés. 

- Número de estudiantes que 
rinden TOEIC. 

5. Vinculación 
con el medio 

- Desarrollo de líneas de 
Investigación aplicada. 
 

- Cantidad y calidad de acciones 
y actividades de extensión. 

- Informe de actividades de 
investigación aplicada, desde la 
Dirección de Investigación. 

- Informe de Actividades de 
Vinculación con el medio. 

6. Organización 
y Administración 

- Operatividad de las normativas 
y reglamentos para la gestión 
docente  y administrativa de la 
carrera. 

- Informe de carga académica 
anual de las carreras.  

- Resumen de compromisos 
académicos de los docentes de la 
carrera. 
 

7. Personal 
Docente 

- Cantidad de recursos humanos. 
 

- Nivel de formación, 
perfeccionamiento y 
especialización del recurso 
humano. 
 

- Nivel de calidad de la docencia 
y desempeño del personal de 
apoyo. 
 

- Revisión periódica de carga 
académica en Sistema de 
Información Docente (SID) 

- Aplicación de sistema de 
evaluación de desempeño 
académico en el área de la 
docencia. 

- Resultados de la encuesta 
docente. 

8. Infraestructur
a y recursos 
para el 
aprendizaje 

-Cantidad y calidad de 
infraestructura e instalaciones.  

- Cantidad y calidad de los 
recursos bibliográficos destinados 
a la enseñanza 

-  Reporte de adquisición de 
material bibliográfico y 
tecnológico, y de mejora e 
implementación de instalaciones. 

 

 



 

- Cantidad y calidad de los 
recursos tecnológicos destinados a 
la enseñanza 

9. Participación 
y bienestar 
estudiantil 

- Operatividad de los servicios 
dirigidos a los estudiantes. 
 

- Operatividad de los espacios 
de participación y organización 
estudiantil. 

- Informe de servicios prestados 
por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. 

- Informes de movilidad 
estudiantil.  
 

10. Creación e 
investigación por 
el cuerpo 
Docente 

- Incentivar y respaldar el 
estudio y análisis del impacto de 
las prácticas e innovaciones en el 
aula,  a través del Fondo para el 
desarrollo de la Docencia 
(FONAD). 

- Desarrollo de material 
educativo que contribuyen a la 
enseñanza de la disciplina.  
 

- Cantidad y calidad de proyectos 
de investigación Docencia. 
 

- Cantidad de material educativo 
desarrollados por la carrera, 
aprobados por VRAC. 

11. Efectividad 
y resultados del 
proceso 
formativo 

- Perfil de ingreso de los alumnos 

- Efectividad de los métodos de 
enseñanza. 

- Índice de aprobación anual de los 
estudiantes. 

- Índices de deserción. 

- Tasas de 
aprobación/reprobación. 

- Operatividad de los mecanismos 
pedagógicos de apoyo a la 
docencia. 

- Operatividad de los mecanismos 
de seguimiento de egresados.  

 

 

- Aplicación de instrumentos 
institucionales que evalúan las 
competencias cognitivas básicas e 
interpersonales de los alumnos que 
ingresan a primer año.  

- Aplicación de instrumentos de 
evaluación de competencias en la 
ciclo inicial y final del proceso 
formativo. 

- Informe de efectividad de los 
talleres de apoyo de la Unidad 
Pedagógica de Apoyo al Alumno. 

- Resultados de encuestas aplicadas 
a egresados. 

- Revisión y análisis del sistema de 
Información Docente (SID) y de la 
Unidad de Análisis Institucional, en 
lo que se refiere a reportes de 
progresión académica. 

12. Autorregula
ción y 
mejoramiento 
continuo 

- Operatividad de los mecanismos 
de autoevaluación de la carrera. 
 

- Informes de autoevaluación de las 
carreras.  

- Informes de seguimiento de los 
planes de mejora.  



 

- Operatividad de la 
implementación de los planes de 
mejora de la carrera.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO VII               
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

REQUERIDOS PARA LA FORMACIÓN 
 
 

 

En este capítulo se presentan los recursos humanos y materiales requeridos para la 
implementación del nuevo plan de estudios.   
En general se consideran los recursos humanos docentes y administrativos, los recursos de 
infraestructura y equipamiento, y los recursos bibliográficos. 

 

 
 
 



 

7.1. Recursos humanos ya existentes 

7.1.1. Personal permanente 

7.1.2. Prestadores de servicios de otros departamentos 

 7.1.3. Profesores a Honorarios 

7.1.4. Personal de Laboratorio 

7.1.5. Otros 

7.2. Necesidades adicionales de recursos humanos 

7.3. Recursos de infraestructura y materiales ya existentes 

 

7.3.1. Salas de clases 

 

7.3.2. Salas de laboratorio 

7.3.3. Biblioteca 

 

7.3.4. Software 

 

7.4. Necesidades adicionales de infraestructura y materiales 

 

7.4.1. Equipamiento 

 
 

7.4.2. Bibliografía 

 

7.5. Conclusión 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VIII              

SISTEMA DE EQUIVALENCIA Y 

CRITERIOS DE 

CONVALIDACIÓN 
 

 

[En este capítulo se establece y fundamenta un sistema de equivalencia de la carrera respecto 
al Plan vigente. Además se indican cuáles serían los criterios a utilizar en los posteriores 
procesos de convalidación. De esta forma se estaría promoviendo un sistema articulado de 
conocimientos en torno a la disciplina. En particular, se presenta a continuación el sistema de 
equivalencia entre los Planes].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1. Tabla de equivalencia de Planes  
[Representación gráfica según formato] 

8.2. Continuación de estudios a Magíster 

8.3. Prosecución de estudios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IX               

ESTUDIO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTO GENERAL 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA CARRERA 
 
 
 
 
En este capítulo se estable es estudio económico y el presupuesto general para la 
implementación del Rediseño Curricular, que surgen de la Dirección de planificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO PROGRAMAS DE 

ASIGNATURA 
 

 
[En este apartado se anexan todos los programas de asignatura correspondientes al primer 
ciclo de formación de los planes de estudio. (Primer semestre carreras técnicas, primer año 
carreras profesionales), correspondientes al punto 5.7.3. Programas de Estudio del formato 
de informe].  
Según formato institucional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO DESCRIPTORES DE  

ASIGNATURA 
 

 
[Anexar la descripción de asignaturas desde el tercer al último año de formación, según 
formato institucional] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO METODOLOGÍA DE 

LEVANTAMIENTO DEL PERFIL 

DE EGRESO 
 

 
[Adjuntar documento que evidencia el trabajo realizado en relación al procedimiento de 
levantamiento y validación del perfil de egreso, según formato institucional] 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 



 
 

FORMATO PARA CONSTRUIR DESCRIPTORES  DE ASIGNATURA, 

  

Asignatura  Descripción 

[Nombre de asignatura] [Escriba una breve explicación de la asignatura que considere: ámbitos/líneas 

curriculares,  principios sobre su diseño (saber ser, saber conocer, saber hacer) 

y  el sentido o propósito de ésta. Describa además qué se pretende lograr a 

partir de la tributación, en término de aprendizajes esperados] 

 

Semestre: [   ]  

Créditos: [  (TP- ) / (TA- )  ] 

  

Prerrequisitos: [  ] 

 

Competencias involucradas en la asignatura 

 

Nivel de desempeño 

[Señalar explícitamente las competencias genéricas y 

específicas, que se trabajarán en la asignatura, según 

Matriz de Tributación] 

[Señalar explícitamente el nivel de las competencias genéricas y 

específicas, que se trabajarán en la asignatura, según Matriz de 

Tributación] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EJEMPLO 

Asignatura  Descripción 

Resistencia de los Materiales La asignatura de Resistencia de los Materiales, es una asignatura que 
corresponde al ámbito de formación de ciencias de la ingeniería, que 
está diseñada sobre el saber conocer y hacer en relación a problemas 
globales de ingeniería, con el propósito de que el estudiante aprenda a 
seleccionar materiales de ingeniería, identificando el comportamiento 
mecánico, físico y durabilidad de cada uno de ellos. 

Semestre: V  

Créditos: (TP-3) / (TA-2) 

  

Requisitos: Estática 

 
Competencias involucradas en la asignatura 

 
Nivel de desempeño 

E5 Identifica, Formula y resuelve problemas de 
ingeniería. 

N1 Identifica problemas de Ingeniería. 

E2 Diseña, conduce y realiza experimentos  así 
como analizar e interpretar sus resultados. 

N1 Comprende los elementos fundamentales para 
Interpretar los resultados de los experimentos. 

 



 
 

   

ADECUACIONES 
CURRICULARES CARRERA DE… 

   

Vicerrectoría Académica 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

[AÑO] 



 
 

 

AUTORES 
 

 
1. [NOMBRE] 

[TÍTULO PROFESIONAL] 
[GARDO O POSTGRADO 
opcional] 
[ACADÉMICO, DOCENTE…..] 

[CORREO ELECTRÓNICO] 
 

2. [NOMBRE] 
[TÍTULO PROFESIONAL] 
[GARDO O POSTGRADO 
opcional] 
[ACADÉMICO, DOCENTE…..] 

[CORREO ELECTRÓNICO] 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN 

CURRICULAR 
[Máximo 2 Páginas] 

 

 

Presentación  

[Escriba aquí antecedentes del contexto general donde será aplicada la adecuación 

curricular. Puede incluir antecedentes generales de la carrera, años de implementación de la 

renovación.  Principales logros de la nueva malla.  

 

 

 

 

Justificación  

[Describa los antecedentes asociados al diagnóstico curricular que justifican la 
modificación/adecuación curricular solicitada. Puede usar para ello:  

EVIDENCIA DIRECTA 

I. Diagnóstico el perfil de ingreso - II. Resultado de asignaturas integradoras intermedias o 
de primer ciclo - III. Resultado de asignaturas integradoras  finales - IV. Informes de 
rendimiento: Tasas de aprobación – Encuesta docente. V. Informes de acuerdos de 

acreditación de carrera. 

EVIDENCIA INDIRECTA 

1. Encuestas/entrevistas aplicadas a estudiantes de asignaturas de primer ciclo. - II. 
Encuestas/entrevistas aplicadas e docentes - III. Encuestas/entrevistas aplicadas a egresados. 

- IV. Encuestas/entrevistas aplicadas a Empleadores.  

 

 



 

PRESENTACIÓN DE LA ADECUACIÓN CURRICULAR 
[Máximo 2 Páginas] 

 
[Nombre y describa el nombre de los elementos curriculares donde se aplicaran los cambios: 
Perfil de egreso - Plan de estudio – Malla curricular – Matriz de tributación – Programa de 
Asignatura - entre otros.] 

 

 

 

 

Resultados esperados con la adecuación curricular  

[Describa los resultados que se espera lograr con la adecuación solicitada]  

 

 

Costo económico la adecuación curricular 

[Identifique los costos de la adecuación. Solicite validación de la Dirección de Planificación] 

Conclusiones generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVIDENCIAS  
 



CAMBIOS CURRICULARES MAYORES

Comisión de Docencia

Vicerrectoría Académica – Dirección de Docencia

Universidad de Magallanes



Carrera de [ ]

Universidad de Magallanes 

Facultad de Ciencias de la salud

INSERTE LOGO DE LA CARRERA



Integrantes Comité de Currículo

 A

 ..



INTRODUCCIÓN

Escriba aquí antecedentes generales de la carrera, años de implementación de la 

renovación.  Principales logros de la nueva malla. Principales dificultades de la actual  

malla.



Cambios curriculares



Resumen de cambios solicitados

Cambios solicitados Justificación*** Resultados 

esperados

***

EVIDENCIA DIRECTA

1. Diagnóstico el perfil de ingreso - II. Resultado de asignaturas integradoras intermedias o de primer ciclo - III. Resultado de asignaturas integradoras  

finales - IV. Informes de rendimiento: Tasas de aprobación – Encuesta docente 

EVIDENCIA INDIRECTA

1. Encuestas/entrevistas aplicadas a estudiantes de asignaturas de primer ciclo. - II. Encuestas/entrevistas aplicadas e docentes - III. Encuestas/entrevistas 

aplicadas a egresados. - IV. Encuestas/entrevistas aplicadas a Empleadores



EL […PLAN DE ESTUDIO*] DICE

 En

* Colocar el nombre de los elementos curriculares donde se aplicaran los cambios: Plan de estudio – Malla 

curricular – plan de estudio – requisitos - entre otros.  



EL […PLAN DE ESTUDIO] DEBE DECIR

 En



EL (PLAN DE ESTUDIO) DEBE DECIR:

 En



EVIDENCIAS



Cambios curriculares 

mayores 

Comisión de Docencia - Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica



TÍTULO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectoría Académica 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 
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