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PRESENTACIÓN

 En el marco de su misión fundacional y del Plan de 
Desarrollo Académico 2016-2020, la Universidad Bernardo 
O´Higgins, inició un proceso de Innovación Curricular para 
fortalecer la calidad de la formación académica en el marco 
de los ejes estratégicos fundamentales para el desarrollo 

a otras dos decisiones estratégicas que ha tomado la 
Universidad como son el ingreso al Sistema Único de 

 En este contexto, la Vicerrectoría Académica lidera 
el despliegue del proceso de Innovación Curricular en todas 
las áreas y niveles de la comunidad universitaria mediante 

 Como resultado se espera contar con un currículum que responda a las tendencias 

aprendizajes

señal del compromiso y seriedad con que la Universidad Bernardo O´Higgins asume su rol como 
 

Rector
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INTRODUCCIÓN 

dado la tarea de llevar adelante un proceso de Innovación Curricular (en adelante 

Desarrollo Académico 2016 – 2020 (PDA) cuyos lineamientos han sido generados a 

de nuestros futuros egresados en sus diversos campos de intervención, donde el 

el Plan de Desarrollo Estratégico (actualizado) 2016-2020; el Plan de Desarrollo 

valores y estructura de áreas, además de los estándares de funcionamiento para 
la formación de profesionales y graduados de pre y postgrado de la Universidad 

 Finalmente, la estructura del Manual se alinea con las cuatro fases del proceso 
de Innovación Curricular: Toma de Decisiones, Diseño, Implementación y Evaluación, 

en el levantamiento de demandas y necesidades del medio externo e interno, y la 
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FASE 1
Toma de Decisiones

innovación

Acuerdos Marco

Designación de comisiones

FASE 2
Diseño

Levantamiento de 
necesidades y demandas 

de formación

Resultados de Aprendizaje

en SCT-CHILE

FASE 3
Implementación

Construcción de programas

FASE 4
Evaluación

Monitoreo de los 
procesos

Acompañamiento a docentes 

Evaluación de los logros 
de aprendizaje de los 

Evaluación de la calidad de 

Generación y circulación de 
información para la toma de 

Estructura de programas 
de estudio

FASES DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR  
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INNOVACIÓN CURRICULAR ORIENTADA POR EL MODELO EDUCATIVO
DE LA UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS

 El Modelo Educa�vo de la Universidad Bernardo O’Higgins, es un instrumento 
mediante el cual la ins�tución organiza y establece los lineamientos curriculares y 
pedagógicos que orientan los procesos forma�vos, inspirados en la visión y la misión de 
la Universidad, con el propósito de ar�cular y dar respuestas a las necesidades y 
desa�os forma�vos presentados desde el contexto nacional e internacional. Entre los 
desa�os pedagógicos que este contexto plantea a la Universidad tanto para pre como 
para postgrado, está la necesidad de desarrollar progresivamente y con estándares de 
calidad, las diferentes modalidades educa�vas que potencien y fortalezcan el 
desarrollo de programas. 

 Desde la perspec�va macro-curricular, el Modelo Educa�vo define y sustenta un 
proceso curricular que permite opera�vizar los principios rectores, de la Universidad, 
orientando el diseño y las caracterís�cas que deben tener los planes de estudio de la 
Ins�tución. Para la construcción de este, se ha considerado (1) el Plan de Desarrollo 
Estratégico que fija los obje�vos estratégicos, indicadores y metas ins�tucionales, (2) el 
Plan de Desarrollo Académico, que compromete la innovación de los currículos, fijando 
el propósito y las metas esperadas para el proceso de innovación curricular, (3) los 
procesos de autoevaluación y la acreditación de sus carreras que fijan los estándares de 
funcionamiento que debe tener las ins�tuciones de Educación Superior, (4) el Marco 
Nacional de Cualificaciones, que orienta la estructura genérica de los planes, con sus 
grados y �tulos y (5) el Marco Orientador del Sistema de Créditos Transferibles de Chile. 

 Paralelamente, a nivel micro-curricular, el Modelo Educa�vo Ins�tucional sienta 
las bases para implementar, orientar y acompañar los procesos forma�vos de sus 
estudiantes, integrando conocimientos, habilidades y ac�tudes para la vida, a través de 
la formación básica, de especialidad, prác�ca y general, incorporadas de manera 
transversal en los planes de estudio. En este contexto, se establecen cuatro pilares que 
sustentan el Modelo, entendidos como declaración de sen�do o constructos teóricos 
que logran ar�cularse y concretarse en la sala de clases.

1. Formación Integral del Estudiante
2. Formación Basada en Resultados de Aprendizaje
3. Internacionalización del Currículo             
4. Formación Disciplinar Actualizada y vinculada al medio social y produc�vo
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1. Formación Integral del Estudiante:
La formación integral de los estudiantes en la universidad considera junto al desarrollo 
cogni�vo e intelectual, aspectos afec�vos, valóricos y culturales; contribuyendo a su 
preparación para una vida personal y profesional íntegra. La Universidad Bernardo 
O´Higgins, en atención a sus valores ins�tucionales presentes en la misión, visión 
ins�tucional y del pensamiento O’higginiano, busca promover la Constancia, Espíritu de 
Servicio, Orden, Sen�do de Libertad y la é�ca de los estudiantes. Estos valores se 
concretarán, desde lo curricular y pedagógico durante todo el proceso de formación 
profesional del estudiante. Sin embargo, la formación integral requiere también que el 
estudiante piense crí�camente, que maneje adecuadamente la información y las 
nuevas tecnologías, que adquiera la capacidad de trabajar en equipo, abordar los 
cambios permanentes del conocimiento con dinamismo y pueda desarrollar su 
capacidad de aprendizaje autónomo e innovación, para la par�cipación ac�va en la 
globalización e incidencia para el desarrollo sostenible.
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2. Formación Basada en Resultados de Aprendizaje:
La modernización del Sistema de Educación Superior en Chile, ha convocado a diversos 
actores e ins�tuciones con la finalidad de construir un espacio forma�vo de calidad. 
Entre las tareas a ejecutar, se encuentra la modernización de las estructuras 
curriculares forma�vas mediante los procesos de innovación curricular. Este proceso ha 
permi�do a la mayoría de las universidades de Chile converger en un espacio de 
internacionalización de la formación y desarrollo profesional, como también de 
generación de redes para la inves�gación y extensión del conocimiento. El primer paso 
concreto ha sido transitar desde el currículum por obje�vos hacia la visibilización de los 
resultados de aprendizajes y capacidades formadas por el estudiante durante el 
proceso educa�vo. Además, considerar con ello, la relevancia del trabajo autónomo del 
estudiante, y ampliar la relación dialógica con los contextos sociales en el cual se 
encuentran las Ins�tuciones de Educación Superior. La Universidad ha optado por un 
enfoque curricular orientado a Resultados de Aprendizaje.

La implementación del enfoque orientado a resultados de aprendizaje pretende que la 
progresión de aprendizajes se estructure de acuerdo a las áreas y ámbitos de formación 
definidos en el perfil de egreso de cada carrera, las que a su vez tendrán una progresión 
por niveles, desde aprender normas básicas y seguir instrucciones, pasando por la 
necesidad de obtener información al instante, lidiar con problemas, aplicar reglas 
conforme a la situación, hasta llegar al planeamiento, aplicación de modelos y la 
implicación total del estudiante en un proyecto o tarea. Esto permite trazar la ruta o 
trayecto que debe realizar el estudiante en su aprendizaje para el logro del perfil de 
egreso, a través de la distribución, secuencia y evaluación de los resultados 
comprome�dos en las asignaturas definidas para el plan de estudio.
Para lograr esta formación centrada en el aprendizaje del estudiante, se requieren 
cambios metodológicos profundos en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, lo que implica desarrollar una docencia centrada en el alumno, que 
promueva:

• Un aprendizaje ac�vo antes que pasivo, que procure en el estudiante mayor 
protagonismo, habilitándolo para pensar, procesar, analizar, sinte�zar, cri�car, aplicar, resolver 
etc. dándoles la oportunidad de involucrarse en su proceso de formación a través de su 
par�cipación en el diseño de los cursos, en los procesos forma�vos y en su evaluación.
• Un aprendizaje significa�vo que busque el reconocimiento de diferentes experiencias y 
antecedentes de formación del estudiante para su integración y validación en el proceso de 
aprendizaje. En síntesis, que le permita construir su propio conocimiento a par�r del anclaje de 
la información nueva con el conocimiento preexistente.
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• Un aprendizaje autónomo y estratégico que otorgue al estudiante la posibilidad de 
elección, incen�vando mayores grados de responsabilidad, autorregulación, capacidades 
suficientes para aprender por sí mismos, metacognición y rendición de cuentas de su proceso 
forma�vo
• Un aprendizaje situado en el que la dependencia entre la situación y la vinculación en 
un contexto es relevante, dado que manifiesta la importancia sobre qué conocimientos 
per�nentes se deben aplicar en determinadas situaciones para resolver variados problemas. 
Desde esta perspec�va no existen las soluciones únicas, sino que su valor viene dado por las 
variables que se tuvo en cuenta para construir una solución.

3. Internacionalización del Currículo             
La internacionalización del currículo asegura la per�nencia de la formación en la 
sociedad global y contribuye a su calidad en la medida que el que hacer académico se 
nutre de la colaboración internacional. Por tanto, la internacionalización, en cuanto 
exposición al cambio y al otro diverso, contribuye a la formación de personas más 
abiertas a la aceptación de la diversidad y de la cultura, seguras de sí mismas y capaces 
de abordar las cues�ones sociales con horizontes más amplios y visiones tanto crí�cas 
como aser�vas. En defini�va, una persona internacionalizada es una persona con más 
herramientas para aportar a la sociedad en la que vive y a su transformación.
 
4. Formación Disciplinar Actualizada y vinculada al medio social y produc�vo 
Los procesos forma�vos estén en total vinculación con los contextos profesionales, 
sociales, polí�cos, económicos, tecnológicos, cien�ficos y otros asociados a una 
instancia forma�va y educa�va, de tal manera de que se ar�culen con las reales 
demandas y necesidades propias tanto de la disciplina como del país. A par�r de lo 
expuesto es que cobra especial preeminencia la vinculación con el medio que se 
en�ende como una interacción sistemá�ca, significa�va y de mutuo beneficio, de 
carácter horizontal y bidireccional con el medio disciplinario, cultural, ar�s�co, 
tecnológico, produc�vo, profesional y social. De esta forma, la Universidad contribuye 
a la solución de problemas e interrogantes de su entorno, así como a facilitar el 
desarrollo ins�tucional, académico y profesional de la comunidad universitaria, y 
actualizar y perfeccionar sus obje�vos estratégicos. En este contexto, en el Modelo 
Educa�vo se promueve el fortalecimiento de las estrategias que ar�culan aprendizaje y 
servicio por medio de programas colabora�vos con el medio, que buscan posicionar el 
quehacer ins�tucional en su entorno significa�vo y como un aporte al Bien Común. Del 
mismo modo, la ac�vidad de inves�gación y docencia, producida desde dis�ntos 
ámbitos, debe ser per�nente a las demandas ciudadanas y desarrolladas en un trabajo 
de diálogo y colaboración
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FUNDAMENTOS DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA UBO

son los siguientes:

fracaso académico que experimentan estudiantes de los currículos tradicionales, afectan 

lenguajes o métodos (Morin, 1999), generando un resultado conocido como: un 
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de un proceso de selección y organización de “contenidos” relevantes acorde a las 

reconceptualización:  

implica una diversidad de actores y que se fundamenta en un enfoque comprehensivo 

 

12

Dirección General
de Desarrollo Académico

Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica

Dirección General
de Desarrollo AcadémicoVicerrectoría Académica



INNOVACIÓN CURRICULAR CENTRADA EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
 La Universidad ha optado por un enfoque curricular orientado a Resultados de 

que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o sea capaz de demostrar una vez 

por:

Aportan claridad y transparencia en el sistema de educación superior, fomentando 
la coherencia entre formación, evaluación y resultados, promoviendo la integración 

Ofrecen mayor información a los estudiantes y empleadores respecto a lo que se 
espera que el estudiante sea capaz de hacer al incorporarse a un nuevo puesto de 

es decir, todas aquellas condiciones que operan para el desarrollo de un resultado de 
aprendizaje y que dan cuenta de la expresión de desempeños en sus más simples y 

13
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Conocimientos: Son aquellos referidos al desarrollo y capacidades técnicas de orden 

Habilidades y destrezas: Son formas de pensar u operar que condicionan altamente la 

una situación y operan como parte de un sistema de representación de la realidad, una 

Tabla 1:

Resultados de Aprendizaje Competencias

NOCIÓN

Expresan logros esperados 
sin respaldo evidencial 
(conocer, comprender, 
dominar y manejar)

Expresan logros en términos de 

demandando conocimientos y 
procedimientos, los integran en la 

Señalan los desempeños 
demandados por el 
ejercicio de la profesión 

realizaciones, conocimientos 

ENSEÑANZA

Básicamente centrada 
en la transmisión de 
conocimiento y ejercitación 

Centrada en la acción de los 
estudiantes, a través de la 

construcción de productos, 

Orientan el desempeño 
en situaciones reales o 
próximas a la realidad 
profesional, en contextos 

EVALUACIÓN y aplicación apropiada 
de procedimientos y 

(más de una solución para el mismo 

argumentos para dar cuenta de la 

profesional a través de la 
actuación, en un contexto 

interactuando en la 
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 La implementación del enfoque orientado a resultados de aprendizaje pretende 

reglas conforme a la situación, hasta llegar al planeamiento, aplicación de modelos 

15

Dirección General
de Desarrollo Académico

Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica

Dirección General
de Desarrollo AcadémicoVicerrectoría Académica



OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR

Curricular:

PLANIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR: MODELO DE GESTIÓN 

 Entendemos el currículum como la estructura de decisiones organizadoras de 
los contenidos y procesos de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

16

Dirección General
de Desarrollo Académico

Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica

Dirección General
de Desarrollo AcadémicoVicerrectoría Académica



FASE1 
TOMA DE 

DECISIONES

 FASE 4
EVALUACIÓN

FASE 2
DISEÑO 

CURRICULAR

 FASE 3
IMPLEMENTACIÓN

FASES DEL MODELO DE GESTIÓN CURRICULAR

Fase I: Toma de decisiones corresponde al conjunto de decisiones y toma de posiciones 

Resolución de inicio de la innovación

FASE I
Componentes 

Básicos

Acuerdos marcos (Resultados de Aprendizaje; Sistema 

Designación de comités de innovación curricular

Diagrama 1:
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Fase II: Diseño Curricular, es aquella que concentra las acciones y decisiones relacionadas 

Levantamiento de demandas y necesidades

FASE II
Componentes 

Básicos

Aprendizaje

Sistema de 
 - CHILE

Construcción de programas de asignaturas

Fase III: 
y direccionalidad de la propuesta de formación por parte de los diversos actores 

de aprendizaje y recursos durante la implementación de sus fases (tarea centrada desde 

El uso de los medios y recursos tecnológicos como apoyo a los procesos de aprendizaje 
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FASE III
Componentes 

Básicos

Fase IV: 

Monitoreo de procesos

FASE IV
Componentes 

Básicos

Acompañamiento a docentes

Evaluación de resultados de aprendizaje

Evaluación de la calidad

Acompañamiento a estudiantes

Generación de información para la toma de decisiones
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PRINCIPIOS DEL MODELO DE INNOVACIÓN CURRICULAR

 El proceso de innovación considera los siguientes principios orientadores: 

Liderazgo:
académico de la carrera, con un claro liderazgo desde las más altas autoridades 

nuevos currículos, generando las capacidades necesarias y radicándolas en estructuras 

 La información y coordinación de las conversaciones de la comunidad 
respecto del proceso de innovación de sus carreras es completamente necesaria para el 
conocimiento y validación de la propuesta entre los actores involucrados en el proceso 
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CRITERIOS PARA VALIDAR EL TRABAJO CURRICULAR Y SUS PRODUCTOS

 El proceso de Innovación Curricular conlleva la generalidad de productos en 

declaraciones de visión, misión, Plan de Desarrollo Estratégico 2016-2020 y Modelo 

CRITERIOS DE RIGOR

COHERENCIA

VIABILIDAD

PERTINENCIACONSISTENCIA 
INTERNA

Diagrama 2: Criterios de Rigor
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de proyecto que puede tener el currículum, generando las condiciones que permitan su 

que se desprenden de la concepción curricular por la que se haya optado en el marco 

ACUERDOS MARCO DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR

 
Innovación Curricular, situación esperada, y su comparación con la situación actual 

EJES SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA CON INNOVACIÓN 
CURRICULAR

Enfoque curricular

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2:
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EJES SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA CON INNOVACIÓN 
CURRICULAR

No aplica

18 18

No aplica
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EJES SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA CON INNOVACIÓN 
CURRICULAR

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3:
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EJES SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA CON INNOVACIÓN 
CURRICULAR

Fuente: Elaboración propia
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ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR

Director General: lidera integralmente el proceso de Innovación Curricular 

Entregar las orientaciones y recomendaciones asociadas a los indicadores y metas 

Director Alterno: asumirá tanto el rol como las funciones del Director General de 

fundamental importancia para el éxito del plan de desarrollo académico, de la Innovación 
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lidera la implementación de la Innovación Curricular en sus etapas 

Solicitar difusión de información a medios de comunicación, de acuerdo a los 

Propiciar la comunicación y velar por el mantenimiento de los canales 

comités curriculares de las carreras en proceso de innovación curricular, de acuerdo a los 

Diseñar y organizar los planes de formación de carreras de pregrado en coherencia 
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Director General 
Vicerrector Académico

Dirección General de Desarrollo Académico (DGDA)
Dirección de Docencia (DD)

Dirección de Formación Integral (DFI)

Coordinador 
Innovación

Coordinador 
Innovación

Coordinador 
Innovación

Coordinador 
Innovación

Dirección General de Desarrollo 
Académico (DGDA)

 
Unidad de Currículum de la Dirección de Docencia

Facultad de 
Ingeniería, Ciencia 

y Tecnología Co
m

ité Facultad de 
Educación Co

m
ité Facultad de 

Ciencias Sociales Co
m

ité

Facultad de Salud

Co
m

ité

Organigrama 1:
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Guía para la acreditación: Normas y procedimientos (2007), Comisión Nacional de 
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FASE 2: DISEÑO 
HITO 1: LEVANTAMIENTO DE DEMANDAS 
Y NECESIDADES DE FORMACIÓN 
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LEVANTAMIENTO DE DEMANDAS Y NECESIDADES DE FORMACIÓN

involucrados y sus demandas aparecen relevados en relación a las necesidades y 

generales, exige una reformulación teórico-metodológica de la organización curricular 

procesos de enseñanza-aprendizaje asociados a una estrategia de formación que aporte 
al diálogo con los actores involucrados y sus contextos, dando cohesión  y coherencia 

profesionales y graduados; y que represente las decisiones  y  los compromisos que 

MODELO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

marco contempla los siguientes momentos:

A: LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN

B: ANÁLISIS Y SÍNTESIS 
DE LA INFORMACIÓN

C: ELABORACIÓN 
DE INFORME DE 
LEVANTAMIENTO 
DE DEMANDAS Y 

NECESIDADES
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Existen diversas dimensiones a analizar para el levantamiento de información 

de los referentes y experiencias nacionales e internacionales, información desde la 
dimensión  del estado del arte de la disciplina e información desde la dimensión de los 

Diagrama 3: 

Industria privada
Asociaciones profesionales

Egresados
Estudiantes
Docentes

Profesionales destacados

de la carrera
Autoridades

externos
Estado del arte disciplinar y 

profesional

formación

Referentes Internos Referentes ExternosActores Claves

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE DEMANDAS Y NECESIDADES

Dimensiones

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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Tabla 4: 

ACTOR INFORMANTE CLAVE INFORMACIÓN INSTRUMENTACIÓN

Gobierno – 

carrera

carrera

carrera
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Actores 

Pública. 

referentes 

nacionales e 
internacionales

estado del arte 

laborales y de  

Tabla 5:
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 para 

Tabla 6: 

1

carrera. 

2 PPT 

3

4

5

6 publica 

7
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8
la carrera

9

10

11

12 carrera. 
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ANEXO 1: FORMULARIO 
PRESENTACIÓN INFORME DE LEVANTAMIENTO DE DEMANDAS Y NECESIDADES

A. PRESENTACIÓN
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B. INTRODUCCIÓN

C. LEVANTAMIENTO DE DEMANDAS Y NECESIDADES DE FORMACIÓN
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carrera? 

39

Dirección General
de Desarrollo Académico

Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica

Dirección General
de Desarrollo AcadémicoVicerrectoría Académica



internacionales
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Ámbito Nacional:

Ámbito internacional:
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ANEXO 2: FICHA DE SÍNTESIS

 

Tabla 7: Ficha de Síntesis

Carrera

DIMENSIONES DEMANDAS
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atria R (2012): Tendencias de la educación superior: el contexto de aseguramiento 
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FASE 2: DISEÑO 
HITO 2: PERFIL DE EGRESO POR RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE
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I. ¿QUÉ ES EL PERFIL DE EGRESO?

1. NOCIÓN DE PERFIL DE EGRESO

 
frente a la sociedad y frente a sí misma, en la cual compromete la formación de una 

2. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE DECLARAR EL PERFIL DE EGRESO?

 

y los resultados de aprendizaje, en concordancia con las demandas del contexto, la 
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3. ESTRUCTURA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO

 

los elementos fundamentales que componen su diseño, desde la concepción de una 

 

 

de ejecución –acciones y decisiones- de diversa naturaleza que se conjugan y ponen 

A. IDENTIDAD Y SELLO  
FORMATIVO

B. ÁMBITOS DE 
REALIZACIÓN Y CAMPO 

LABORAL

C. DECLARACIÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
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considerado conjugar en cada resultado de aprendizaje los componentes contextuales y 
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II. OPERACIONALIZACIÓN DE LA FASE DE PERFIL DE EGRESO POR PROTOCOLOS

 

Diagrama 4: 

SECUENCIA

1: Declaración 2: Declaración 

Laboral

3: Declaración 5: Declaración 

PRODUCTO Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3 Protocolo 4 Protocolo 5 

PROTOCOLO 1: PARA COMPLETAR Y DECLARAR IDENTIDAD Y SELLO FORMATIVO

 

Tabla 8: 

OBJETIVO

ETAPA 2

TIEMPO

FACULTAD

CARRERA

ORIENTACIONES

1 2 3 4 5
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Tabla 9: 

1. 

2. 
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de chequeo para su revisión: 

No

 
 
PROTOCOLO 2: PARA DEFINIR ÁMBITOS DE REALIZACIÓN Y CAMPO LABORAL

 

Tabla 10: 

OBJETIVO

ETAPA 2

TIEMPO

FACULTAD

CARRERA

ORIENTACIONES
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Tabla 11: 

COMPONENTES Ámbito 1 Ámbito 2 Ámbito 3 Ámbito 4
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PROTOCOLO 3: DECLARACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVO

ETAPA 3

TIEMPO

FACULTAD

CARRERA

   
 

grado académico correspondiente (Bachillerato; Licenciatura)

Los niveles de logro de los ciclos anteriores al Título Profesional, son referentes 
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 Un conjunto de fuentes concuerdan en las recomendaciones al momento de 
redactar los resultados de aprendizaje:

Tabla 12: Recomendaciones para redactar RA

1

2

3

4

5

Tabla 13: Estructura del RA, preguntas orientadoras y orden de secuencia de construcción

VERBO OBJETO CONTEXTO O 
CONDICIÓN FINALIDAD

objeto?

2 1 3 4

Seleccionar la acción 
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Tabla 14: Ejemplos de resultados de aprendizaje

VERBO OBJETO CONTEXTO O CONDICIÓN FINALIDAD

nutricional

en el aula.

 Una vez mostrado los ejemplos anteriores es importante que los equipos 
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Orientaciones: 

Tabla 15: 

RA Acción Objeto Aprueba  1 Aprueba 2 Aprueba 3

R.A.1

R.A.2

R.A.3

R.A.4

R.A.5

R.A.6

    

 Una vez realizado el ejercicio anterior es importante que se genere la Matriz de 
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Tabla 16: 

A.R. 1 R.A. 1

A.R. 2 R.A. 2

A.R. 3 R.A. 3

A.R. 4 R.A. 4

A.R. 5 R.A.5

A.R. 6 R.A. 6

 
 Una vez realizado el ejercicio anterior, es importante que los equipos completen 

algunos RA declarados, evaluar la formulación de RA y generar la coherencia adecuada 

SÍ NO
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SÍ NO

SÍ NO
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PROTOCOLO 4: VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO: CRITERIOS 
DE RIGOR

OBJETIVO

ETAPA 4

TIEMPO

FACULTAD

CARRERA

 Los criterios de rigor permiten respaldar y resguardar las decisiones adoptadas 

1. Coherencia: 

 

a la respuesta que las profesiones dan a la sociedad como un conjunto, en el marco 

profesión en cuanto forma de ciudadanía es un concepto que no puede estar ausente 
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Criterio de rigor que demanda que los 

 Este momento considera la revisión de la declaración en su conjunto en cuanto 

 Para ello es importante considerar los roles y su relación con la propuesta 

Rol Interno: 

Rol Externo: 

 

 procedimiento de evaluación y validación centrado en 

60

Dirección General
de Desarrollo Académico

Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica

Dirección General
de Desarrollo AcadémicoVicerrectoría Académica



Tabla 17: 

Porcentaje

15%

15%

20%

25%

25%

III. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO

METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN CUANTITATIVA

 

Tabla 18: 

Carrera

Grupo 

Hora Inicio

PRINCIPALES REFLEXIONES SOBRE EL PERFIL DE EGRESO PRESENTADO

1

2
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informante:

Marque con un X

Carrera

Valor
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Tabla 19: 

1 2 3 4

TOTAL

 

Marque con una X

VALIDO

NO VALIDO
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METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN CUALITATIVA

 

Carrera
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PROTOCOLO 5: DISTRIBUCIÓN DE NIVELES PARA LA TRIBUTACIÓN AL PERFIL DE EGRESO

OBJETIVO

ETAPA 5

TIEMPO

FACULTAD

CARRERA

 

Tabla 20: 

CICLO DEFINICIÓN MNC 

INICIAL

1. 

2. 
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INTERMEDIO

1. 

2. 

AVANZADO

1. 
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 Siguiendo la misma lógica señalada para los Resultados de Aprendizaje del 

CICLOS ASOCIADOS CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO

NIVELES

R.A. 1

R.A. 2

R.A. 3

R.A. 4

Tabla 21: 

 

CICLO INICIAL CICLO INTERMEDIO CICLO AVANZADO

R.A 1 R.A 1 R.A 1

R.A 2 R.A 2 R.A 2

R.A 3 R.A 3 R.A 3
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ANEXO 3: EJEMPLOS DE IDENTIDAD PROFESIONAL Y ÁMBITOS DE REALIZACIÓN
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CLÍNICO: 

EDUCATIVO: 

GESTIÓN: 

INVESTIGATIVO: 
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Carrera Cine Y TV 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Superior
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FASE 3: IMPLEMENTACIÓN
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PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOCIÓN DE UN PROGRAMA DE ASIGNATURA

2. PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

3.    PROTOCOLO DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE DE LA FACULTAD   de  
Ingrese nombre de la carrera

1.-IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Nombre de la asignatura
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N° de créditos presencial N° de horas 
cronológicas

No presencial N° de horas 
cronológicas

Ingrese el nombre de la(s) asignatura(s) que es(son) requisito de acuerdo al 
plan de estudios de la carrera.

2.-CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO
Describir la asignatura considerando, donde se ubica (semestre ciclo) él o los ámbitos a los que contribuye 

3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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4.-UNIDADES TEMÁTICAS

Número Nombre de la Unidad tributa la Unidad

1 Ingrese nombre de la Unidad principales...

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

 

5.-METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

1. Discusión de los conceptos 
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6.-BIBLIOGRAFÍA

adolescentes 

Nombre del diseñador del programa
Validado por: Unidad o persona responsable de la validación
Revisado por: Unidad de Curriculum
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EJEMPLO PROGRAMA DE ASIGNATURA FACULTAD DE SALUD
ESCUELA DE KINESIOLOGÍA
ASIGNATURA ELECTIVO DE ESPECIALIDAD I: ERGONOMÍA

NOMBRE DE LA FACULTAD

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Nombre de la asignatura

3 presencial No presencial 54

2. CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

promoción de salud.

prevalencia de alteraciones funcionales que afectan la calidad de vida de la población.
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4.       UNIDADES TEMÁTICAS

Número Nombre de la Unidad Unidad

5.      METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
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6.      BIBLIOGRAFÍA

adolescentes 

Nombre del diseñador del programa
Validado por: Unidad o persona responsable de la validación
Revisado por: Unidad de Curriculum
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EJEMPLO PROGRAMA DE ASIGNATURA FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
Nombre de la asignatura

Segundo semestre

5 presencial No presencial 95

2. CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO 

evaluaciones en el contexto curricular de los programas de estudio, priorizando el desarrollo de 

inclusivas.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

80

Dirección General
de Desarrollo Académico

Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica

Dirección General
de Desarrollo AcadémicoVicerrectoría Académica



4.    UNIDADES TEMÁTICAS

Número Nombre de la Unidad Unidad

5.    METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
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6.    BIBLIOGRAFÍA

adolescentes 

Nombre del diseñador del programa
Validado por: Unidad o persona responsable de la validación
Revisado por: Unidad de Curriculum
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LINEAMIENTOS GENERALES FICHA DE RESULTADO DE APRENDIZAJE

Leer acuciosamente el párrafo que 

carrera.

departamentos.

estudiante?

desarrollar el estudiante.

1

2

3

4

5

6

7
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COMPONENTES ESTRUCTURANTES DE UN RA:

 

 

DISEÑA PROPUESTA DE TRATAMIENTO AL PACIENTE DIABÉTICO CONSIDERANDO 
LOS PRINCIPIOS NUTRICIONALES VISTOS EN EL CURSO Y ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS DE 

MONITOREO A FIN DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO ÓPTIMO AL PACIENTE.   

ELABORA ANALÍTICAMENTE INFORMACIÓN DIVERSA Y PERTINENTE PARA DISTINTOS 
TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A PARTIR DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE LECTURA Y 

ESCRITURA, PARA INFORMAR CONTENIDO NOTICIOSO.

REALIZA ESTUDIOS DE MERCADO, CONSIDERANDO PROTOTIPOS EN TORNO A NUEVAS 
PROPUESTAS DE VALOR NACIONALES Y REGIONALES, PARA COMPARAR VENTAJAS COMPARATIVAS DE 

LA INSTALACIÓN DE UN PRODUCTO.

EJEMPLIFICA LOS DISTINTOS NIVELES DE PROGRESIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA Y LA ESCRITURA EN ENSEÑANZA BÁSICA,  SEGÚN EL MARCO CURRICULAR, PARA ESTABLECER 

LAS IMPLICANCIAS EN EL DISEÑO DE ACTIVIDADES EN EL AULA.
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 Un 
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 Por su parte los 
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4.      MATRIZ DE TRIBUTACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

1. 

2.  
3. 
4. 

 1 2

3

4
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5.       MATRIZ DE TRIBUTACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 Y SUS NIVELES DE LOGRO
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GLOSARIO
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FASE 4: ORIENTACIONES PARA
LA EVALUACIÓN PROGRESIVA
DE PERFILES DE EGRESO VINCULADA
A LOS CICLOS FORMATIVOS
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1. EVALUACIÓN DE CICLO FORMATIVO EN EL MARCO DEL PROCESO
DE INNOVACIÓN CURRICULAR

 El proceso de innovación curricular, desarrollado desde 2019 en la Universidad 
Bernardo O’Higgins, �ene por obje�vo fortalecer la docencia y ar�cularla con las áreas de 
vinculación con el medio, inves�gación y postgrado, a través de un proceso par�cipa�vo, 
permanente y progresivo que vincula a las diferentes unidades académicas de la 
Universidad, lideradas por los Comités Curriculares, para el logro de los perfiles de egreso 
académicos, dispuestos para las diferentes carreras y programas de formación.

 La innovación curricular ha permi�do transitar hacia un enfoque de Resultados de 
Aprendizaje, centrado en el estudiante, con énfasis en la integración de logros complejos, 
concibiendo el currículo como un proyecto integrado que ar�cula el proceso de enseñanza 
aprendizaje y sus procesos asociados. Asimismo, este proceso de innovación permite 
concebir y diseñar el currículo, a través de un proceso de selección y organización de 
resultados de aprendizaje relevantes por las caracterís�cas, las necesidades y aspiraciones 
que demanda la sociedad, puesto que la innovación curricular supera el enfoque que 
considera el currículo como el conjunto de programas de estudio construidos sobre bases 
disciplinares y sin relación con el contexto. Así, lo esperado con este proceso, es la mejora de 
la calidad y per�nencia de la formación, preparando profesionales competentes y capaces 
de contribuir al desarrollo social y produc�vo en el eje local- global.

 En este contexto, la ges�ón del Desarrollo Curricular implica la toma de decisiones 
con�nua sobre la organización y dirección de los recursos humanos, financieros, materiales, 
técnicos y tecnológicos, con el fin de asegurar que los estudiantes efec�vamente logren los 
resultados de aprendizaje declarados en el perfil de egreso académico. Esto implica poner 
especial énfasis en la toma de decisiones para la mejora u op�mización con�nua de la 
trayectoria forma�va de los estudiantes a través del Plan de Estudio, realizando mejoras 
rela�vas al diseño, la implementación o el logro de resultados vinculados a la oferta 
forma�va (currículum) de la Universidad. 

 En consecuencia, el presente documento �ene como obje�vo entregar las 
orientaciones para la comprensión y desarrollo del proceso de evaluación progresiva de 
perfiles de egreso vinculada a los ciclos forma�vos, concretando las acciones dispuestas en 
las fases de implementación y logro de resultados que se proyectan en la fase de diseño 
curricular, considerando transversalmente la toma de decisiones con�nua y transversal en 
cada fase1. Lo anterior implica la instalación de una lógica recursiva y una visión dinámica del 
currículum, que no solo se concreta a nivel declara�vo, sino que guía y orienta la prác�ca y 
llega a los resultados proyectados.

1 Ver apartado 4.2. Procedimiento para el desarrollo de la evaluación macro-curricular de ciclo. pág. 101
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2. MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL UBO Y EVALUACIÓN AUTÉNTICA

 El Modelo Educa�vo Ins�tucional 2020 (MEI) entrega orientaciones claves que 
permiten guiar los procesos forma�vos a desarrollar por las carreras en la Universidad 
Bernardo O´Higgins, intencionado un enfoque centrado en el estudiante. En este sen�do, 
señala que: “Para lograr esta formación centrada en el aprendizaje del estudiante, se 
requieren cambios metodológicos profundos en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, lo que implica desarrollar una docencia centrada en el alumno, que promueva” 
(MEI, 2020, p.13):

 • Un aprendizaje ac�vo.
 • Un aprendizaje significa�vo.
 • Un aprendizaje autónomo y estratégico.
 • Un aprendizaje situado.

 Para promover dichos aprendizajes, es clave el rol que desarrolla el docente UBO, 
quien, desde el punto de vista evalua�vo, debe disponer de una “amplia gama de acciones 
lideradas por los docentes para que tanto ellos como sus estudiantes puedan obtener 
evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan 
promover el progreso del aprendizaje y mejorar los procesos de enseñanza” (MINEDUC, 
2019, p.4). 

 Ahora bien, para que dichas evidencias e interpretaciones sirvan efec�vamente a la 
toma de decisiones para el progreso del aprendizaje, deben alinearse construc�vamente 
(Biggs & Tang, 2011) al enfoque curricular orientado a Resultados de Aprendizaje dispuesto 
por la innovación curricular, que según establece Kennedy y Harden (2007), son enunciados 
acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o sea capaz de 
demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. (MEI, 2020).

 Bajo este enfoque, la evaluación de los aprendizajes en la universidad, se en�ende 
como un proceso sistemá�co de análisis y comprensión del proceso de enseñanza- 
aprendizaje con el propósito de emi�r juicios de valor, sobre el logro de los resultados de 
aprendizaje de cada estudiante y la planificación curricular de cada perfil de egreso 
es�pulado para los dis�ntos grados (Manzanares y Sánchez, 2012). Por lo tanto, debe ser 
planificada en estrecha relación con dicho proceso. Considerando el enfoque curricular por 
resultado de aprendizaje, la evaluación verifica evidencia de desempeño en un horizonte de 
posibilidades (más que de una solución para el mismo problema) y la movilización de 
argumentos para dar cuenta de la solución elegida. (Manual de Innovación Curricular, 2021, 
p.10).
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 En función de lo anterior y con el obje�vo de ajustarse a los desa�os y 
requerimientos de un currículo centrado en Resultados de Aprendizaje, la Universidad 
considera oportuno el concepto de Evaluación Autén�ca, que se en�ende como una 
metodología de evaluación para el aprendizaje, conducida a través de tareas de diferentes 
complejidades, que requieren que los estudiantes deban u�lizar y aplicar sus conocimientos 
y habilidades, dando cuenta de desempeños crea�vos y efec�vos en contextos significa�vos 
(Raymond, Homer, Smith & Gray, 2013). Es decir, se en�ende la evaluación autén�ca como 
un proceso con�nuo y permanente que hace más integral el proceso de enseñanza 
aprendizaje, siendo el enfoque más adecuado para evaluar el logro de los resultados de 
aprendizaje.
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3. DESARROLLO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR EN EL MARCO
DE LA INNOVACIÓN CURRICULAR UBO2

2   Este apartado es un extracto y adaptación de Salazar, M. (2019). Diseño e implementación de una estrategia
de alineamiento curricular para la carrera de enfermería en una ins�tución de educación superior (referentes
bibliográficos, punto 6). 

 Desde un punto de vista ins�tucional, el currículum basado en Resultados de 
Aprendizaje, en sus diferentes niveles, es abarcado por el Desarrollo Curricular y por la 
Ges�ón Curricular.

 Sobre la base de esta dis�nción inicial, van den Akker et. al. (2009), definen el 
Desarrollo Curricular como un proceso cíclico e interac�vo en que el diseño, 
implementación, análisis y evaluación curricular se relacionan con el propósito de lograr 
resultados concretos en la prác�ca.

 Según van den Akker et. al. (2009), la evaluación juega un papel importante en el 
desarrollo curricular, pues las ac�vidades evalua�vas ilustran acerca de los deseos y las 
posibilidades de los usuarios en su contexto y revelan la mejor manera de adaptar o hacer 
sintonizar el producto o diseño curricular al entorno prác�co. Ahora bien, cuando el 
producto ya �ene suficiente relevancia, consistencia y facilidad de uso prác�co, el impacto 
del producto puede ser inves�gado. Se considera entonces que el énfasis inicial de la 
evaluación radica en la generación de sugerencias para la mejora del producto curricular 
(evaluación forma�va) y que, durante las fases posteriores, este énfasis se desplaza hacia la 
evaluación de la eficacia (evaluación suma�va). En consecuencia, los autores enmarcan el 
Desarrollo Curricular en un contexto mayor de mejora e innovación con�nua del currículum.

Por su parte Volante, Bogolasky, Derby y Gu�érrez (2015), definen la Ges�ón Curricular 
como el:

 De acuerdo a la dis�nción realizada, se desprende que mientras el Desarrollo 
Curricular comprende el diseño, la implementación y el logro de resultados, la Ges�ón 
Curricular corresponde a la toma de decisiones que permiten guiar, concretar o potenciar el 
Desarrollo Curricular. En tanto que la Evaluación Curricular es el proceso que permite 
recoger evidencias sobre el Desarrollo Curricular para orientar la toma de decisiones en su 
ges�ón. 

 A par�r de las anteriores dis�nciones, se presentan a con�nuación los principales 
criterios de evaluación curricular, vinculados a los niveles de desarrollo curricular: 

conjunto de decisiones y prác�cas que �enen por obje�vo asegurar la consistencia entre 
los planes y programas de estudio, la implementación de los mismos en la sala de clases y la 
adquisición de los aprendizajes por parte de los estudiantes

(p. 97).
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3   Definiciones operacionales a par�r de Garduño (1999); van den Akker et. al. (2009); López (2011); Riquelme,
Ugüeño, del Valle, Jara y del Pino (2017) y Biggs &Tang (2011).

En consecuencia, la evaluación orientada por el presente documento, corresponde a 
una evaluación:

(1) Macro-curricular de perfil de egreso de carácter progresiva o final, pues se refiere a la 
evaluación de ciclo forma�vo inicial, intermedio o de �tulación, de acuerdo a lo que declara la 
innovación curricular. 
(2) Forma�va y Suma�va. Es forma�va porque permite levantar información para tomar 
decisiones de mejora de los productos curriculares y es suma�va (según la acepción de van den 
Akker), pues se orienta a evaluar el criterio de eficacia, esto es, el nivel de logro de los 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso declarado, con foco en el ciclo forma�vo.

Nivel
de desarrollo

curricular

Diseño

Implementación

Logros
de resultados

Per�nencia
externa

Per�nencia
interna

Consistencia
externa

Consistencia
interna

Alineamiento

Eficacia

Criterio
de evaluación

curricular
Definición3

Capacidad de una propuesta de formación profesional para responder a 
las demandas, necesidades y requerimientos de la sociedad, considerando 
para ello el estado actual de la técnica, del conocimiento cien�fico y de las 
exigencias tanto de la polí�ca pública educa�va como del campo laboral al 
que se dirige la propuesta curricular.

Capacidad de una propuesta de formación profesional para dar respuestas 
a las necesidades reales de formación de los grupos y sujetos involucrados, 
especialmente de los estudiantes, considerando sus necesidades 
educa�vas durante y al egreso de su formación. Ello se debe expresar en el 
diseño de ac�vidades concretas a lo largo del i�nerario forma�vo, las 
cuales deben ser evaluadas en función de su capacidad para orientar o 
favorecer el progreso educa�vo (durante su formación) e inserción y 
desarrollo laboral- social (después de su formación).

Integración coherente entre los componentes de una propuesta de 
formación profesional y el proyecto educa�vo ins�tucional (misión, visión 
y valores). Para ello los propósitos ins�tucionales (polí�ca ins�tucional) 
deben operacionalizarse a través de productos curriculares que permitan 
evidenciar acciones o productos orientados a logro del sello ins�tucional.

Coherencia interna de una propuesta de formación profesional. Se analiza 
el sen�do o lógica forma�va, disciplinar o profesional al interior de un 
instrumento curricular (integración), o bien, entre un producto y otro 
(ar�culación).

Coherencia o ajuste entre la propuesta de formación profesional y su 
implementación. Para ello se analiza la operacionalización esperada o 
declara y efectuada de cada producto curricular.

Logro en relación a los resultados esperados para cada uno de los 
componentes de la propuesta de formación.
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CICLO

4 En el caso de medicina el ciclo inicial va desde el semestre 1 al 4, el intermedio entre el 5 y el 10
y el de �tulación va desde el semestre 11 al 14.

 De acuerdo al proceso de Innovación Curricular la evaluación cons�tuye un proceso 
recurrente y recursivo que permite tomar decisiones de ges�ón curricular. Implica el 
monitoreo curricular de todos los momentos de las diferentes fases. De esta manera, es 
preciso tener seguimiento de los procesos y decisiones polí�cas, tanto a nivel de diseño 
como de implementación y logro de resultados.

 Considerando lo anterior, se orienta una evaluación macro-curricular de ciclo, con 
intencionalidad forma�va (mejora de productos curriculares) y suma�va (eficacia) para 
determinar el nivel de logro progresivo o final de los Perfiles de Egreso.

 Es relevante señalar que la formación por ciclos, corresponde a la organización del 
plan de estudios, de acuerdo al alcance de ciertas etapas en la formación profesional, las 
cuales se encuentran diferenciadas según su duración y énfasis en la formación. De esta 
manera se dis�nguen: ciclo inicial (semestres 1 a 4), ciclo intermedio (semestres 5 a 8) y ciclo 
de �tulación (semestres 9 y 10)4.

 Para efectos de clarificar tanto los factores generales que intervienen en el proceso 
de la evaluación de ciclo, como las decisiones que guían el proceso de desarrollo de la 
evaluación macro-curricular de ciclo, se presentan: (1) La gráfica de factores intervinientes y 
(2) el procedimiento de evaluación macro-curricular de ciclo. El primero sinte�za los 
elementos que interactúan al interior de la Universidad y el segundo presenta las decisiones 
relevantes o el “paso a paso” para el desarrollo concreto de la evaluación macro-curricular 
de ciclo.  
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4.1. FACTORES GENERALES QUE INTERACTÚAN EN EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN
MACRO-CURRICULAR DE CICLO

La gráfica anterior representa la ar�culación de los factores que conforman la Innovación 
Curricular basada en Resultados de Aprendizaje, con énfasis a la fase de seguimiento y 
evaluación al perfil de egreso y su plan de acción, de acuerdo a ciclos de formación. La 
Universidad desarrolla un Modelo Educa�vo en función de los problemas y necesidades del 
entorno para la contextualización, generando los propósitos de formación de conformarán 
el programa académico de las carreras con sus correspondientes planes de estudio.

A su vez el Plan de estudio, define el perfil de egreso del estudiante, el desempeño de este, 
de acuerdo con el Programa de Asignatura, donde se precisan los Resultados de aprendizaje, 
las Unidades Temá�cas y el establecimiento de sus indicadores de logro, todos ellos 
tributarios del producto de aprendizaje expresado en la descripción inicial de la asignatura.

Por su parte, los Indicadores de logro expresados en el Programa de Asignatura, requieren 
de instrumentos para la evaluación autén�ca del aprendizaje. Estos instrumentos permiten 
monitorear, seguir y evaluar, el proceso de enseñanza y aprendizaje, toda vez que se 
encuentren alineados construc�vamente a los referentes curriculares, específicamente a los 
indicadores de logro de las unidades temá�cas y al principal producto de aprendizaje de la 
asignatura.
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Hecha la recolección de evidencias de aprendizaje (productos de aprendizaje) por 
asignatura y para efectos de evaluar el ciclo, estas se integran y evalúan para dar cuenta del 
nivel de logro de los resultados de aprendizaje vinculados al ciclo de formación que se 
requiera evaluar. En este sen�do, se podrá optar por evaluar el ciclo en una asignatura clave 
o integradora, o bien, en un evento creado especialmente para evaluar el ciclo. En 
cualquiera de los dos casos, es importante que los comités curriculares aseguren que la 
selección de productos de aprendizaje del ciclo permita integrar todas las áreas de 
formación de la carrer.

 El procedimiento de la evaluación macro-curricular de ciclo consta de las 4 fases 
�picas de un proceso de mejora con�nua: diseño, implementación, logro de resultados y 
toma de decisiones. Asimismo, concibe la evaluación como un proceso con�nuo de toma de 
decisiones fundamentadas en el conocimiento pedagógico y disciplinar de los comités 
curriculares de carrera o programa. A estos dos �pos de conocimientos se agrega uno 
fundamental, referido a la trayectoria forma�va de aquellos estudiantes que par�ciparán en 
la evaluación macro-curricular de ciclo y de aquello que estos tuvieron la oportunidad de 
aprender. 

 Tal como se expresa en el diagrama de flujo (ver página 106), las unidades que 
ges�onan el proceso son las direcciones y jefaturas de carrera, con el apoyo de las unidades 
de la Dirección de Docencia, específicamente de la Unidad de Ges�ón Curricular (UGC) y de 
la Unidad de Medición, Evaluación de Aprendizajes y Aseguramiento de la Calidad (UMEAC). 
En este sen�do es relevante también considerar los siguientes principios referidos a los 
estudiantes: 

• Par�ciparán todos los estudiantes que hayan cursado (estudiantes que hayan 
reprobado una o más asignaturas) del ciclo: IV semestre (ciclo inicial), VIII semestre (ciclo 
intermedio) y X semestre (ciclo de �tulación)6. 
• Par�ciparán todos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas del 
ciclo: IV semestre (ciclo inicial), VIII semestre (ciclo intermedio) y X semestre (ciclo de 
�tulación)7.

4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN MACRO-CURRICULAR DE CICLO5

5 Para una visión sistemá�ca y gráfica del procedimiento se sugiere ir al diagrama de flujo de la página 106.
6 Esto varía en el caso de la carrera de Medicina. 
7 Esto varía en el caso de la carrera de Medicina. 
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A con�nuación, se detallan las diferentes etapas integradas en cada fase:

 El diseño de la evaluación considera inicialmente la etapa de 1.1. Levantamiento de 
información “¿qué evaluaremos?”, donde se define el referente curricular a evaluar, el cual 
como estándar mínimo debe considerar los indicadores de logro de los resultados de 
aprendizaje vinculados al ciclo forma�vo a evaluar, abarcando además todas las áreas de 
formación de la carrera. 

 Luego sigue la etapa 1.2. de diseño de la situación de evaluación que dará cuenta del 
logro del ciclo “¿cómo evaluaremos?”. En esta etapa se debe considerar el protocolo de 
evaluación, esto es, qué deben hacer los y las estudiantes y qué deben hacer quienes se 
encarguen de evaluar. Asimismo, es necesario especificar qué �po de evidencias de 
aprendizaje darán cuenta del logro del ciclo. En este punto el mínimo es evaluar de acuerdo 
a productos de aprendizaje de los y las estudiantes y, opcionalmente, se pueden integrar 
evidencias de aprendizaje tales como: (1) la autopercepción de aprendizaje por parte los y 
las estudiantes (¿en qué medida percibes haber logrado los siguientes aprendizajes del 
ciclo?) y (2) el acumula�vo de notas promedio derivadas del avance curricular por 
asignaturas del ciclo que se esté evaluando. Una úl�ma decisión en esta etapa corresponde 
determinar el momento en que se evaluará, será en una asignatura clave o integradora del 
ciclo, o bien, en un evento especialmente creado para evaluar el logro del ciclo.

 A con�nuación, la etapa 1.3. diseño de la rúbrica analí�ca para evaluar el logro del 
ciclo “¿a través de qué evaluamos?”, implica considerar los elementos específicos del 
currículum que serán el referente de la evaluación y su expresión en la rúbrica. En este punto 
es necesario cautelar la consistencia interna entre los referentes curriculares y los 
desempeños asociados a la situación evalua�va presentada a los y las estudiantes. Esta 
etapa culmina con el producto “Rúbrica preliminar para validar”. Le sigue la etapa 1.4. de 
validación de contenido de la rúbrica, donde es relevante integrar todos aquellos agentes y 
unidades internas y externas a la Universidad que pudieran contribuir a validar el contenido 
de la rúbrica, donde el principal criterio a validar es la consistencia entre los referentes 
curriculares y los desempeños graduados de la situación evalua�va solicitada a los y las 
estudiantes, en otras palabras, ¿la rúbrica evalúa lo que pretende evaluar? Esta etapa 
termina con el producto principal de esta fase: la rúbrica analí�ca para la evaluación 
macro-curricular de ciclo validada.

4.2.1. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN
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Consideraciones generales sobre la etapa de diseño de la evaluación:

• Considerar que la evaluación puede ser realizada en una asignatura clave, o bien, en 
una instancia posterior al cierre del semestre especialmente definida para este propósito.
• Las Escuelas deberán elaborar los instrumentos de evaluación que se precisen y la 
validación estará a cargo de la Unidad de Evaluación y Medición de los aprendizajes.
• La aplicación de los instrumentos estará a cargo del profesor/a de las asignaturas 
claves o responsables de las líneas de formación, en correspondencia con las orientaciones 
dadas por el Comité Curricular.
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4.2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

4.2.3. LOGRO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN

8 Estas consideraciones varían en el caso de la Carrera de Medicina que cuenta con 14 semestres.

 Ya en la fase de implementación se integra inicialmente la etapa 2.1. condiciones de 
aplicación de la evaluación de ciclo, “¿Cómo ges�onaremos los recursos?”, donde es 
relevante preguntarse cuáles serán los recursos humanos, tecnológicos, las adquisiciones y 
la infraestructura necesaria para implementar la evaluación de ciclo. En otras palabras, 
corresponde a una etapa de habilitación de las condiciones.

 Dado que los desempeños de los y las estudiantes redundarán en un conjunto de 
evidencias o productos de aprendizaje, en la etapa 2.2. es necesario responder a “¿Cuáles 
serán las condiciones de almacenamiento de las evidencias de aprendizaje?”. En este punto 
es relevante destacar que si bien en el momento de implementar la evaluación se deben 
revisar y evaluar todas las evidencias de los y las estudiantes, al momento de almacenar, se 
puede optar por almacenarlas todas o solo muestras representa�vas de desempeños 
�picos: desempeños destacados, logrados, en desarrollo y no logrados.  Tomada esta deci-
sión, en la etapa 2.3. se implementa la evaluación macro-curricular de ciclo.   

Consideraciones sobre la etapa de implementación8:

 La fase de logro de resultados implica inicialmente la etapa 3.1. de sistema�zación 
de los resultados derivados de la aplicación de la rúbrica, donde la información principal se 
refiere al nivel de logro del ciclo, no obstante, de acuerdo al formato de rúbrica que orienta 
este documento (anexo 5.3), estos resultados también se pueden segmentar según área de 
formación y según indicadores de logro por resultados de aprendizaje. 

La evaluación del logro del Perfil de Egreso al nivel inicial se realizará al término del ciclo 
inicial (cuarto semestre o al inicio del quinto semestre del plan de estudio).  
La evaluación del logro del Perfil de Egreso al nivel intermedio se realizará al término del 
ciclo intermedio (octavo semestre al inicio del noveno semestre del plan de estudio). 
La evaluación del logro del Perfil de Egreso al nivel de �tulación se realizará al término 
del ciclo de �tulación (décimo semestre). 
Cada Escuela, a través del Comité Curricular, determina la/las asignaturas claves o 
líneas de formación que serán consideradas para la evaluación de ciclo.  

•

•

•

•
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4.2.4. TOMA DE DECISIONES DE MEJORA CONTINUA  

 A la fase de logro de resultados le sigue la etapa 3.3. de comunicación de los 
resultados derivados de la aplicación de la rúbrica, donde opcionalmente se pueden vincular 
los resultados de esta aplicación, con los de autopercepción de aprendizaje y los vinculados 
a las calificaciones de los y las estudiantes en el ciclo. Es opcional también la etapa 3.2. de 
validación estadís�ca del instrumento, donde se realiza un análisis sobre los resultados, 
desprendiendo un coeficiente de confiabilidad (Alfa de Cronbach u otro) y resultados de 
pruebas estadís�cas de validez (análisis factorial u otro).

 En esta fase es importante considerar que las escuelas deberán realizar el análisis de 
los resultados obtenidos con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Medición de los 
aprendizajes y al finalizar deberán informar a Dirección de Docencia.

 Por úl�mo, la fase de toma de decisiones está integrada solo por una etapa 4.1. que 
se refiere a la toma de decisiones de mejora con�nua, donde a la luz del proceso se orienta 
la toma de decisiones que a�endan a la mejora u op�mización del diseño, la 
implementación o el logro de resultados de la evaluación macro-curricular de ciclo, en este 
sen�do es relevante la generación de una instancia par�cipa�va que reúna a las diferentes 
unidades de la Vicerrectoría Académica que pudieran aportar en la mejora con�nua del 
proceso. 

Consideraciones sobre la etapa de toma de decisiones de mejora con�nua:

• Una vez realizada la evaluación de ciclo, y posterior al análisis de resultados. La 
Escuela deberá en conjunto con el Comité Curricular y Consejo de Escuela las estrategias de 
mejoras.
• Las instancias de mejoras, deberán ser implementadas en el semestre 
inmediatamente posterior.
• La Escuela deberá elaborar un informe de evidencias de las mejoras implementadas, 
el cual será enviado a través del Consejo de Facultad a Dirección de Docencia.  
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5. ANEXOS

5.1. Anexo 1: formato de cronograma para el desarrollo de la evaluación
macro-curricular de ciclo (semestre primavera)

 

FA
SE

 

ETAPAS Y SUB-ETAPAS 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 
SE

PT
IE

M
B

RE
 

O
CT

U
BR

E 
N

O
VI

EM
B

RE
 

DI
CI

EM
BR

E 
EN

ER
O

 

1 
1.1.  Levantamiento de información sobre el Referente de Evaluación 
Curricular con unidades académicas involucradas               

1 1.2. Diseño de la Situación de Evaluación que dará cuenta del logro del ciclo               
1 1.2.1. Protocolo de aplicación               

1 
1.2.2. Especificación de las evidencias de aprendizaje que darán 

cuenta del logro del ciclo               
1 1.2.3. Momento de recolección: dentro o fuera del plan de estudios               
1 1.3. Diseño de la rúbrica analí�ca para evaluar el  logro del ciclo               
1 1.4. Validación de contenido de la Rúbrica para evaluar el  logro del ciclo               
2 2.1. Condiciones para la aplicación de la evaluación de ciclo               
2 2.1.1. Recursos humanos               
2 2.1.2.Adquisiciones               
2 2.1.3. Recursos tecnológicos               
2 2.1.4. Infraestructura               
2 2.2. Condiciones de almacenamiento de Evidencias de Aprendizaje               

2 
2.3. Aplicación de la Situación Evalua�va y de la Rúbrica Analí�ca para la 
evaluación del ciclo curricular de formación               

3 3.1. Sistema�zación de resultados derivados de la aplicación de la rúbrica               
3 3.1.1. Según ciclo               
3 3.1.2. Según áreas de formación                
3 3.1.3. Según indicadores de logro por resultado de aprendizaje               

3 
3.2. Validación estadís�ca a par�r de los  resultados derivados de la 
aplicación de la rúbrica               

3 3.3. Comunicación de resultados derivados de la aplicación de la rúbrica                
4 4.1. Toma de decisiones de mejora con�nua               
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5.2. Anexo 2: formato de cronograma para el desarrollo de la evaluación
macro-curricular de ciclo (semestre otoño)

 

FA
SE

 

ETAPAS Y SUB-ETAPAS 

M
AR

ZO
 

AB
RI

L 
 

M
AY

O
  

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

AG
O

ST
O

 

1 
1.1.  Levantamiento de información sobre el Referente de Evaluación Curricular 
con unidades académicas involucradas             

1 1.2. Diseño de la Situación de Evaluación que dará cuenta del logro del ciclo             
1 1.2.1. Protocolo de aplicación             

1 
1.2.2. Especificación de las evidencias de aprendizaje que darán cuenta 

del logro del ciclo             
1 1.2.3. Momento de recolección: dentro o fuera del plan de estudios             
1 1.3. Diseño de la rúbrica analí�ca para evaluar el logro del ciclo             
1 1.4. Validación de contenido de la Rúbrica para evaluar el logro del ciclo             
2 2.1. Condiciones para la aplicación de la evaluación de ciclo             
2 2.1.1. Recursos humanos             
2 2.1.2. Adquisiciones             
2 2.1.3. Recursos tecnológicos             
2 2.1.4. Infraestructura             
2 2.2. Condiciones de almacenamiento de Evidencias de Aprendizaje             

2 
2.3. Aplicación de la Situación Evalua�va y de la Rúbrica Analí�ca para la 
evaluación del ciclo curricular de formación             

3 3.1. Sistema�zación de resultados derivados de la aplicación de la rúbrica             
3 3.1.1. Según ciclo             
3 3.1.2. Según áreas de formación              
3 3.1.3. Según indicadores de logro por resultado de aprendizaje             

3 
3.2. Validación estadís�ca a par�r de los resultados derivados de la aplicación 
de la rúbrica             

3 3.3. Comunicación de resultados derivados de la aplicación de la rúbrica              
4 4.1. Toma de decisiones de mejora con�nua             
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5.3. Anexo 3: formato de protocolo e instrumento de evaluación de ciclo

1. Iden�ficación general

2. Referente curricular

 
Facultad  
Escuela  
Carrera  
Nombre 
estudiante 

 

Rut  
Evaluador (es) 
 

Coordinador Campos clínicos Sr. XXXXX 
Docente asignatura Práctica Integrada XXX 

Asignatura/ Línea 
forma�va 

Indique la o las asignaturas o líneas formativas donde se implementará la evaluación 
del ciclo 

 

Nivel de Logro del RA al que tributa 
 
 
 
 
Indicadores de Logro 
 
 
 
 
Describa la ac�vidad evalua�va 
En este apartado debe describir de qué consta la actividad evaluativa: Por ejemplo, desarrollo de caso de 
estudio, presentación oral, prueba escrita, etc. 
 
Especificar los productos de aprendizaje específicos que darán cuenta del desempeño solicitado en la 
evaluación 

 

5.3. Anexo 3: formato de protocolo e instrumento de evaluación de ciclo

1. Iden�ficación general

2. Referente curricular

 
Facultad  
Escuela  
Carrera  
Nombre 
estudiante 

 

Rut  
Evaluador (es) 
 

Coordinador Campos clínicos Sr. XXXXX 
Docente asignatura Práctica Integrada XXX 

Asignatura/ Línea 
forma�va 

Indique la o las asignaturas o líneas formativas donde se implementará la evaluación 
del ciclo 

 

Nivel de Logro del RA al que tributa 
 
 
 
 
Indicadores de Logro 
 
 
 
 
Describa la ac�vidad evalua�va 
En este apartado debe describir de qué consta la actividad evaluativa: Por ejemplo, desarrollo de caso de 
estudio, presentación oral, prueba escrita, etc. 
 
Especificar los productos de aprendizaje específicos que darán cuenta del desempeño solicitado en la 
evaluación 
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3. Rúbrica para la evaluación macro-curricular de carrera para la evaluación de ciclo

I. Orientaciones de uso

II. Rúbrica

Una vez presentado el o los productos9 de aprendizaje, lea atentamente los 
estándares dispuestos en la segunda columna de la rúbrica. 
De acuerdo a la evidencia disponible (producto), categorice el desempeño en uno 
de los niveles “Iniciado”, “En desarrollo”, “Logrado” y “Destacado”.
En relación al nivel de desempeño establecido en el paso anterior, detalle el 
puntaje obtenido en la sép�ma columna.
En caso de que se requiera incluir observaciones generales sobre el desempeño, en 
el apartado II encontrará un recuadro para estos efectos.

1.

2.

3.

4.

ESTUDIANTE:  SECCIÓN:  

 

 

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

INDICADORES DE 
LOGRO DE LOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
EN RELACIÓN 

A LOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

No 
Logrado 

(0) 

Iniciado 
(1) 

En 
desarrollo 

(2) 

Logrado 
(3) 

Destacado 
(4) 

Nivel de 
Logro 

Obtenido 

BÁSICA  

1.    

     

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

PROFESIONAL 

7.    

     

8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

GENERAL 

13.    

     

14.  
15.  
16.  
17.  
18.  

  PUNTAJE TOTAL / 

 

9 El texto en cursiva, sugiere que debe adaptarse según caracterís�cas de la carrera.
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III. Observaciones generales:

5.4. Anexo 4: formato de informe deanálisis de resultados de la evaluación
macro-curricular de ciclo

 

Año 2021 Ciclo Inicial 

Carrera / Modalidad / Jornada  

Resultados de aprendizaje perfil de 
Egreso 

 

 

Semestre  

Nº de estudiantes  

 

Dirección General
de Desarrollo Académico

Dirección de Docencia

Vicerrectoría Académica

Dirección General
de Desarrollo AcadémicoVicerrectoría Académica



112

1. Indique los ámbitos de realización, resultados de aprendizaje, indicadores
de logro, situación de evaluación e instrumentos de evaluación considerados
para evaluar los indicadores de logro y su ponderación. (Debe realizar una tabla
por cada área de Formación).

1.1. Área de ciencias básicas
 

Resultado de 
aprendizaje  

Niveles de logro del 
RA al que tributa 

Indicadores de 
Logro 

Situación e 
instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación (Grado 
por área de 
formación 

académica en el 
instrumento de 

evaluación) 

 
 
RA de fisiología y 
fisiopatología de 
sistemas: 
 
Aplica conocimientos 
fundamentales

de la química y la biología en 
modelos

teóricos y experimentales para 
valorar su

utilidad en la práctica clínica. 

Aplica conocimientos 
fundamentales de la 
química y la biología 
en modelos teóricos y 
experimentales para 
valorar su utilidad en 
la práctica clínica. 

El estudiante: 
 
1. Analiza casos 
clínicos aplicando la 
fisiopatología y 
farmacología de un 
sistema en específico 
con la finalidad de 
identificar los 
potenciales efectos 
adversos. 
2. Desarrolla un 
proyecto sobre una 
problemática centrada 
en la fisiopatología de 
los sistemas en 
estudio. El desarrollo 
es guiado por el 
profesor y se culmina 
con una presentación 
del resultado del 
trabajo. 

Caso clínico 
conocido, que 
abordan las 
áreas de 
neurología y 
traumatología. 
 
Instrumento 
de Evaluación: 
Rúbrica 

10% 
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1.2. Área de formación profesiona
 

 
Ámbito de 
Realización 

Resultado de 
aprendizaje 

Niveles de logro del RA 
al que tributa 

Indicadores 
de Logro 

Situación e 
instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
(Grado por 

área de 
formación 

académica en 
el 

instrumento 
de 

evaluación) 

Rehabilitación 
 
 

RA1: Elabora un 
informe 
kinesiológico 
inicial, según el 
modelo de 
evaluación 
basado en la 
Clasificación 
Internacional 
del 
Funcionamiento
, Discapacidad y 
Salud del 
usuario. 

Elabora un informe 
kinesiológico inicial, según 
el modelo de evaluación 
basado en la Clasificación 
Internacional del 
Funcionamiento, 
Discapacidad y Salud del 
usuario. 
 
 
 

Realiza 
adecuadament
e la Anamnesis 
próxima y 
remota del caso 
clínico conocido 
en escenario de 
simulación. 

 
Realiza la 
evaluación 
kinesiológica 
inicial del 
usuario, de 
manera 
correcta. 
 
Identifica los 
deterioros 
funcionales y 
estructurales. 
 
Elabora 
conclusiones 
basadas en los 
hallazgos 
encontrados y 
basada en la 
evidencia 
clínica descrita 
en la literatura. 
 

Caso clínico 
conocido, que 
abordan las 
áreas de 
neurología y 
traumatología. 
 
Instrumento de 
Evaluación: 
Rúbrica 

50% 
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1.2. Área de formación profesiona
 

 
Ámbito de 
Realización 

Resultado de 
aprendizaje 

Niveles de logro del RA 
al que tributa 

Indicadores 
de Logro 

Situación e 
instrumento 

de 
evaluación 

Ponderación 
(Grado por 

área de 
formación 

académica en 
el 

instrumento 
de 

evaluación) 

 

R.A.2 Formula 
un diagnóstico 
Kinesiológico a 
partir del 
razonamiento 
clínico, 
considerando 
las dimensiones 
de la 
Clasificación 
Internacional 
del 
Funcionamiento
, Discapacidad y 
Salud, para 
diseñar un 
adecuado 
tratamiento 

Elabora un informe 
para sintetizar los 
deterioros estructurales 
y funcionales del movimient
o humano basado en la 
Clasificación Internacional 
de la Funcionalidad, en las 
diferentes etapas del ciclo 
vital. 
 

Realiza la 
Evaluación 
Kinesiológica 
inicial adecuada 
al usuario. 
 
Caracteriza al 
usuario. 
 
Describe el 
motivo de 
consulta, 
especificando 
deterioros 
estructurales y 
funcionales en 
un caso clínico 
conocido. 
 

Caso clínico 
conocido, que 
abordan las 
áreas de 
neurología y 
traumatología 
 
Instrumento 
de Evaluación: 
Rúbrica 

50% 
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1.3. Área formación general
 

Resultado de aprendizaje  
Niveles de logro 

del RA al que 
tributa 

Indicadores de 
Logro 

Situación e 
instrumento 

de evaluación 

Ponderación (Grado 
por área de 

formación académica 
en el instrumento de 

evaluación) 

Resuelve problemas aplicando 
conocimientos y 

procedimientos para dar 
respuesta a situaciones 

profesionales. 

Ejecuta un plan 
sistemático para 

resolver un 
problema dado. 

Ejecuta un plan 
sistemático para 

resolver 
correctamente el 

contexto 
disciplinar 
planteado. 

Caso clínico 
conocido, que 
abordan las 

áreas de 
neurología y 

traumatología.

 

 
Instrumento

 

de Evaluación:

 

Rúbrica 

40%

 

Elabora diversos textos y 
discursos contextualizados, 
tanto a nivel personal como 
disciplinar, para responder a 
desafíos comunicativos 
propios de su profesión. 

Utiliza textos y 
discursos de 
mediana 
complejidad en 
forma oral y 
escrita,  para 
incorporar formas 
convencionalizadas 
de comunicación 
personal y 
académica. 

Da cuenta de la 
utilización de 
textos y discursos 
de mediana  
complejidad en 
forma oral y 
escrita,  
incorporando 
formas  
convencionalizadas 
de comunicación  
personal y 
académica de 
manera correcta. 

Actúa con sentido ético 
sustentando su discernimiento 
en valores de justicia, bien 
común y dignidad del ser 
humano, entendiendo la 
profesión como un servicio que 
da respuesta a las necesidades 
de las personas y la 
ciudadanía.  

Analiza distintos 
contextos sociales, 
diagnosticando de 
manera crítica la 
realidad, desde lo 
general a lo 
específico, a través 
de la 
implementación de 
tareas 
investigativas.   

Analiza los  
distintos contextos 
sociales que 
rodean al caso 
(condición de 
salud) desde lo 
general a lo 
específico, 
diagnosticando de 
manera crítica la 
realidad. 
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Resultado de aprendizaje  
Niveles de logro 

del RA al que 
tributa 

Indicadores de 
Logro 

Situación e 
instrumento 

de evaluación 

Ponderación (Grado 
por área de 

formación académica 
en el instrumento de 

evaluación) 
Desarrolla competencias 
lingüísticas a nivel básico 
plataforma (A2), de acuerdo al 
Marco Común Europeo de 
referencia para las lenguas 
(MCER), en forma oral y escrita 
en distintos contextos y 
situaciones de la vida diaria, 
practicando las cuatro 
habilidades del idioma, a nivel 
de interacción comunicativa. 

Reconoce y utiliza 
expresiones 
cotidianas de uso 
frecuente.  
Expresa 
información 
personal básica. 
Comprende e 
interpreta textos 
de baja 
complejidad en 
forma oral y 
escrita. 
 
 

Reconoce y utiliza 
expresiones 
cotidianas de uso 
frecuente.  
Expresa 
información 
personal básica. 
Comprende e 
interpreta textos 
de baja 
complejidad en 
forma oral y 
escrita. 

  

 

Caso clínico 
conocido, que 
abordan las 

áreas de 
neurología y 

traumatología.

Instrumento
de Evaluación:

Rúbrica

40%

2. Por cada uno de los instrumentos de evaluación iden�ficados anteriormente,
indique las instancias empleadas para retroalimentar a los estudiantes. Indique
si las instancias de retroalimentación fueron individuales o grupales.

 

Evaluación Instancia 
Fecha 

realización 
Conclusiones Evidencia 

Rúbrica

 

Una sola 
aplicación

 

Mayo 2021
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3. Realice una comparación del logro alcanzado (Indicador de logro/ logro alcanzado),
con los resultados obtenidos en la evaluación de ciclo realizada.

3.1. En relación con los Resultados de Aprendizajes y respecto a los indicadores
de logro se ob�enen los siguientes resultados:

3.2. Análisis Cualita�vo de los resultados de niveles de logro obtenidos por
los estudiantes

 
 

ÁREA DE 
FORMACIÓN 

 
INDICADOR DE LOGRO (Criterio de Evaluación) 

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO 

Logrado 
Parcialmente 

logrado 
No Logrado 

CIENCIAS 
BÁSICAS 

 100% 0% 0% 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 100% 0% 0% 
 93% 7% 0% 
 97% 3% 0% 
 65% 35% 0% 
 80% 20% 0% 

FORMACIÓN 
GENERAL 

 100% 0% 0% 
 93% 7% 0% 
 80% 20% 0% 
 97% 3% 0% 

 

 
Debe incluir el análisis de los resultados, en relación al nivel de logro alcanzado por los estudiantes (ver tabla 
punto 3) 
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Aspectos a mejorar Acciones 
Fecha de 

aplicación 
Responsables Evidencia 

  
Semestre 
primavera 

2021 

Comité Curricular 
 

Coordinadores 
disciplinares 

Programas 
de 

asignaturas. 
 
 
 

Instrumentos 
de 

Evaluación. 

   

Dirección de 
Escuela 

 
 

Coordinadores 
disciplinares 

Acta de 
asistencia. 

 
 

Programas 
de 

asignaturas. 
Material de 
clases (ppt) 

 
 

Instrumentos 
de 

Evaluación. 
 

   

Dirección de 
Escuela 

 
 

Coordinadores 
disciplinares 

Acta de 
asistencia 

 
Material de 
clases (ppt) 

 
Instrumentos 

de 
Evaluación. 

 

4.Presente las principales conclusiones de la Evaluación de Ciclo y proponga
un conjunto de acciones a seguir en los próximos niveles 
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GLOSARIO

Aprendizaje: es el proceso mediante el cual cada persona construye 

Áreas de formación: espacio curricular, donde se selecciona, 

Articulación curricular:

distintos bloques formativos y la totalidad de la trayectoria formativa 

Consistencia Interna:

cabo transversalmente por parte de todos los actores involucrados: 

Criterios de calidad: corresponde a las normas o condiciones que 
debe poseer una actividad, proceso, producto o acto respecto a unos 

Curriculum:
“contenidos” relevantes por las características, las necesidades 

como las orientaciones respecto a la evaluación de lo que se ha 

Curriculum Innovado: es el proceso continuo y evolutivo en el 

Crédito SCT-Chile

Criterios de desempeño: corresponde a las normas, principios 
o condiciones que se establecen para la evaluación de un proceso, 

Criterios de evaluación: es el principio, norma o idea de valoración 

Es la condición que debe cumplir una determinada actuación, actividad, 

Flexibilidad curricular: es la capacidad de un currículo de ofrecer 
diversas alternativas de formación que rompen los límites de una 

Formación integral: es el proceso continuo, permanente y participativo 
que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de 

Formación por ciclos

Gestión curricular:

Innovación Curricular: se entiende por innovación curricular el 

Malla curricular: se entiende por malla curricular la representación 

precurrencia y concurrencia de las actividades curriculares que lo 

Modalidad No Presencial:
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Modelo instruccional:

la disciplina, constituido por un sistema deductivo de predicción y 

Movilidad estudiantil:

Objeto de aprendizaje: recurso educativo que permite no solo 

 se concibe como una declaración formal que 
hace la institución frente a la sociedad y frente a sí misma, en la 
cual compromete la formación de una identidad profesional dada, 

Pertinencia: 

de la propia institución se puede detectar la presencia o ausencia 
de pertinencia cuando hay coherencia y satisfacción respecto a las 
opciones curriculares tomadas y se observa un nivel de consolidación 

Plan de estudios:  es un enunciado de las intenciones de formación 

Proyecto educativo: es el instrumento que orienta el quehacer y 
los procesos que se desarrollan en una institución educacional, dota 

Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP): procedimiento 

Resultados de Aprendizaje:

Sistema SCT-Chile:

Chilenas (CRUCH), y abierto a todo el sistema de educación superior de 

Trayectoria Formativa:
proceso educativo a partir de las actividades curriculares que contempla 
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