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INTRODUCCIÓN

El presente manual Construcción del Itinerario Formativo, tiene como propósito 
entregar las orientaciones básicas para el diseño de un itinerario caracterizado por 
explicitar una mejor contribución a una titulación oportuna; mayor sintonía con el 
entorno cultural y socio productivo; vinculación temprana en el itinerario con el entorno 
laboral; mayor flexibilidad curricular; opciones de salidas intermedias;  articulación antes 
y después del pregrado; incorporación de los SCT-Chile; desarrollo del aprendizaje a lo 
largo de la vida; empleabilidad pertinente; movilidad estudiantil, entre otros aspectos 
demandados por la política ministerial.

Por otro lado, el itinerario formativo también debe evidenciar la incorporación del 
Modelo Educativo Institucional en el aula y por último, considerar los requerimientos 
que establece la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) en términos 
disciplinarios y profesionales.

En síntesis el trabajo de diseño del itinerario formativo es el más complejo de todo el 
proceso de innovación curricular, por cuanto debe dar respuesta a demandas del entorno 
formativo, de las políticas institucionales y ministeriales, cautelando la presencia de los 
principios de flexibilidad, coherencia y pertinencia.

En este capítulo se orienta respecto de cómo definir y construir los itinerarios 
formativos considerando:

•  Condiciones y contextos para la construcción de itinerarios
•  Arquitectura curricular formación Técnico – Profesional 
•  Arquitectura curricular formación de Licenciados (PSU)
•  Incorporación SCT-Chile ULagos en programas ITR - PCL

Atendiendo la complejidad de esta etapa y sus implicancias directas en costos 
institucionales en términos de recursos humanos, infraestructura y recursos 
pedagógicos, se espera que antes de concluirla pueda ser presentada a representante 
de finanzas para recibir retroalimentación respecto de los costos proyectados de la 
propuesta y su viabilidad. Con ello recibido, se ajusta y concluye la construcción del 
itinerario.
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Los temas a presentar son:

•  La nueva arquitectura curricular.
•  Los requerimientos de la nueva arquitectura en términos de recursos humanos; 
necesidades de infraestructura y equipamiento (según DU 3856).

Esta retroalimentación considera los costos actuales del plan vigente y los compara con 
los costos proyectados de la nueva propuesta. 



9

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

CAPÍTULO I
CONSTRUCCIÓN DEL ITINERARIO FORMATIVO

1. CONDICIONES Y  CONTEXTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ITINERARIOS
Las condiciones y contextos para la construcción de itinerarios están dadas por los 
lineamientos de política ministerial y de organismos de acreditación que debieran ser 
contextualizados en la política institucional a través del Modelo Educativo. En este 
sentido hay que revisar y si es el caso actualizar definiciones y documentos normativos 
para resguardar que la construcción de diseños curriculares sea coherente, pertinente y 
contextualizada. 

Algunos ejemplos de la revisión documental debieran estar dados por:

•  Revisar la pertinencia y contextualización del Modelo Educativo Institucional ya 
que desde allí se debieran desprender claramente algunas decisiones institucionales 
respecto de principios o ejes rectores de la política formativa; la explicitación del 
modelo formativo; las áreas formativas que caracterizaran todos los currículo de las 
distintas carreras; la explicitación de cómo se concibe la enseñanza, el aprendizaje 
y la evaluación en el modelo formativo; la posición institucional respecto del uso 
formativo de las tecnologías, entre otros.

•  La definición institucional respecto del SCT-Chile que si bien se definen criterios 
amplios y genéricos a nivel nacional, cada institución debe contextualizarlos en 
términos de la definición de cuantas horas equivale un SCT; cuantas horas de trabajo 
semanal tendrán los estudiantes incluido el tiempo presencial y autónomo. La 
claridad de estos valores institucionales tiene una repercusión económica directa en 
el costo de los planes de estudios, por lo tanto no es menor.

•  Revisar los dictámenes de acreditación a nivel institucional y de carrera ya que 
desde allí emergen los ámbitos que debieran ser reforzados en la actualización o 
construcción de Itinerarios.

•  Revisión y alineamiento conceptual para enfrentar procesos de innovación 
educativa, renovación curricular y armonización curricular. La falta de claridad al 
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respecto termina por instalar y desinstalar conceptos alternativos confusos que 
incorporan lógicas de trabajo que aportan mucho desgaste gratuito. 

Existen algunos manuales de renovación curricular que denominan a estos aspectos 
como las condiciones de borde para la construcción de itinerarios formativos

2. LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA ULAGOS
La Universidad de Los Lagos ofrece programas de formación en los siguientes cinco 
niveles de acuerdo a clasificación del Marco Nacional de Cualificación (MNC) para la 
Educación Superior Chilena 2016.

En cuanto al nivel de aplicación de los criterios del Marco Nacional de Cualificación, su 
incorporación será gradual y, de acuerdo a los lineamientos que vayan emanando desde el 
Ministerio de Educación al respecto.

El Modelo Educativo Institucional (MEI) en cada uno de los niveles se caracteriza por 
su enfoque formativo basado en competencias, cuyos rasgos en esencia se caracterizan 
por responder a las demandas del entorno socio-productivo, la búsqueda de aprendizajes 
que involucran habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, una formación 
integral encargada del desarrollo personal a través de competencias generales y 
transversales.

 

*La Licenciatura forma parte del nivel formativo del Profesional avanzado. 

Marco Nacional de Cualificaciones para la Educación Superior Chilena 

Niveles Certificaciones Duración (SCT) 

Técnico de Nivel Superior Técnico de Nivel Superior 120 

Profesional de Aplicación Profesional de Aplicación  (PSL) 180 

Licenciatura 
Profesional Avanzado* 

Licenciatura 
Profesional Avanzado (PCL) 

240 
300 

Magister Magister 60 

Doctorado Doctor 240 
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A continuación se describen cada uno de los niveles formativos:

Técnico de Nivel Superior (TNS)
Provee al estudiante competencias que le permiten desempeñarse en un espacio 
laboral y productivo de manera eficaz.

Según MNC 2016 el título de Técnico de Nivel Superior se entenderá como:

“Título Profesional que certifica que el titulado demuestra conocimientos 
teóricos generales y conocimientos prácticos especializados de un área específica 
de trabajo; habilidades de análisis crítico, discriminación y selección de soluciones 
conocidas a desafíos en contextos delimitados; y capacidad para desempeñarse de 
forma autónoma en tareas específicas de su área de trabajo”.

La oferta de programas técnicos con duración de 4 semestres en las sedes y campus 
son las mismas y poseen requerimientos de funcionamiento común en términos de 
planificación, organización y estructura curricular.

Profesional de Aplicación (PSL)
Provee al estudiante de la primera certificación profesional de pregrado de acuerdo 
al MNC 2016, orientada a la adquisición de conocimientos prácticos, con una base 
teórica general que le permiten el desempeño en el ámbito laboral y productivo, 
mediante el ejercicio de una profesión.

El título de Profesional de Aplicación se entenderá como:

“Título Profesional que certifica que el titulado o titulada demuestra 
conocimientos teóricos generales, conocimientos prácticos avanzados de una 
profesión y conocimientos generales de disciplinas afines; habilidades de análisis 
crítico y adaptación de soluciones para resolver problemas en contextos variados 
y conocidos; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en actividades de 
su profesión”.

La duración para el cumplimiento de las cualificaciones de esta certificación 
corresponde a 180 SCT-Chile.

En la Universidad de Los Lagos los programas de formación de Profesionales 
de Aplicación corresponden a los programas PSL.  Para el caso de los programas 
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profesionales (PSL) que se impartan en régimen diurno, deberán diseñarse 
considerando una semana de 50 horas y semestres de 30 SCT-Chile conforme a los 
criterios de arquitectura curricular para carreras de grado académico.

En el caso de ofrecerse en modalidad vespertino, deben ajustarse a los criterios 
SCT-Chile de estudiante trabajador con una carga semanal de trabajo de 30 horas, 
considerando tanto las horas de trabajo presencial como las de trabajo autónomo. 
(Manual SCT-Chile, p.28).

Profesional Avanzado (PCL)
El ingreso a este nivel formativo está definido esencialmente por la PSU y se orienta 
al grado académico y la obtención de un título profesional. En la Universidad de Los 
Lagos se le conoce con la denominación Programas Con Licenciatura (PCL).

Licenciatura
El grado de Licenciatura corresponde a una certificación de pregrado, orientada 
al ámbito académico y a la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de 
una disciplina o área disciplinar. Esta certificación puede ser entregada como 
certificación intermedia del Título Profesional Avanzado o como una certificación 
terminal, habilitando para el desempeño de funciones en una disciplina o área 
disciplinar.

El grado de Licenciatura se entenderá como:

“Grado académico que certifica que el graduado o graduada demuestra 
conocimientos teóricos y prácticos avanzados de una disciplina o área disciplinar 
y los conocimientos fundamentales de disciplinas afines; habilidades de reflexión 
e integración de información que le permiten emitir juicios fundamentados; 
y diseño de soluciones a problemas en contextos variados; y capacidad para 
desempeñarse de forma autónoma en tareas de investigación, procesos o 
proyectos en su disciplina o área disciplinar”.

La duración típica para el cumplimiento de las cualificaciones de esta certificación 
corresponde a 240 SCT-Chile.

El título de Profesional Avanzado, corresponde a una certificación de pregrado, 
orientada al ejercicio profesional y a la adquisición de conocimientos teóricos y 
prácticos de una disciplina o área disciplinar a la base de una profesión. 
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El título de Profesional Avanzado se entenderá como:

“Título Profesional que certifica que el titulado o titulada demuestra 
conocimientos teóricos y prácticos avanzados de una disciplina o área disciplinar 
que está a la base de una profesión y conocimientos fundamentales de las 
disciplinas afines; habilidades de reflexión e integración de información que le 
permiten emitir juicios fundamentados y diseño de soluciones a problemas en 
contextos variados; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en tareas 
de investigación, procesos o proyectos de su disciplina o área disciplinar que está a 
la base de su profesión”.

La duración para el cumplimiento de las cualificaciones de esta certificación 
corresponde a 300 SCT-Chile, entendiendo que carreras como Medicina y 
Odontología podrán tener duraciones superiores.

3. LOS SCT-CHILE ULAGOS
La Universidad de Los Lagos en el DU 3449 del 10 de agosto de 2016 actualizo los valores 
institucionales del SCT-Chile de acuerdo a lo siguiente: 

1 SCT-ULagos  : 30 horas Cronológicas
1 semana de trabajo  : 50 horas
1 semestre   : 18 semanas
1 año académico  : 60 SCT.
Horas dedicación diaria :10 horas. Incluye Docencia Directa (DD)
    y Trabajo Autónomo (TA)

Según lo expresado en el siguiente cuadro:

Fig. 1. Tabla de representación SCT-Chile ULagos en horas anuales, semestrales, semanales y diarias.  
DU 3449 del 10 de agosto de 2016.

 
 

SCT/Año 
Semanas/

Año 
Hrs/Semana 
Estudiante 

Hrs/Día 
Estudiante 

Total 
Hrs/Anual 
Estudiante 

HrsxCrédito 
Estudiante 

60 36 50 
(1800/36) 

10 
(50/5) 

1800 
(60x30) 

30 
(1800/60) 
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Ejemplo:
Una Asignatura de 5 SCT-Chile, tendrá 150 horas cronológicas al semestre. (5 x 30); y, 
aproximadamente,  8 horas a la semana (150/18)

Docencia Directa (DD) o Trabajo Presencial (TP)
Las horas de docencia directa (DD) o Trabajo Presencial semanal no debieran exceder las 
25 horas, esto es el equivalente al 50% de la carga semanal. 

Ejemplo:
Una Asignatura de 5 SCT-Chile puede distribuirse del siguiente modo:

Horas cronológicas al semestre : 150 horas (5x 30)
Horas a la semana  : 8 horas (150/18)
Horas DD   : 4 horas (50%)
Horas TA   : 4 horas (50%)

Es necesario considerar que la presencialidad (DD) debe tender a disminuir en 
los últimos años de una carrera, dando mayor espacio al trabajo autónomo de los 
estudiantes. 

Actividades Curriculares 
Respecto de la cantidad de actividades curriculares por semestre, como máximo deben 
ser seis (6). Estas actividades curriculares deberán ser comprendidas en el amplio 
sentido, pudiendo asumir expresiones como: curso integrado, módulo, taller, práctica, 
seminario, proyectos, cursos capstone, entre otros, según la pertinencia disciplinaria en 
términos epistemológicos y metodológicos.
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4. LAS ÁREAS FORMATIVAS ULAGOS
Los Planes de Estudios deberán dar cuenta de las siguientes áreas de formación y sus 
porcentajes de créditos SCT-Chile asociados.

5. EL MAPA DE COMPETENCIAS / MAPA CURRICULAR
El mapa de competencias es un instrumento a través del cual se puede observar qué 
competencias son más desarrolladas, los momentos en los que se desarrollan, las 
carencias de espacios curriculares; es decir, aquellas competencias que se hallan 
sólidamente promovidas y monitorizadas a lo largo del currículo (Berdrow y Evers 
(2009, Gairin 2011).

El mapa, como instrumento, tiene sus fundamentos en la teoría curricular y sirve para 
garantizar el trazado de las competencias a través de una tabla de doble entrada que 
explicita la relación entre las asignaturas y las competencias de perfil.

Para cumplir con aquello se entrega el siguiente esquema de planilla.

Fig. 2. Areas formativas ULagos. DU 3449 del 10 de agosto de 2016. 
 
 

Áreas de Formación ULagos SCT-Chile ULagos (%) 

Área de Formación Integral 20 

Área de Formación Profesional 80 

Total Plan de Estudios 100 
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CRITERIOS PARA CONSTRUIR EL MAPA DE COMPETENCIAS

Nomenclatura
CFI : Competencia de Formación Integral.
CE : Competencia Específica propia de la carrera.
1 : Nivel de Dominio I de la competencia CFI/CE
2 : Nivel de Dominio II de la competencia CFI/CE
3 : Nivel de Dominio III de la competencia CFI/CE 

Tributaciones
•  Se recomienda que cada asignatura tribute como máximo a 2 competencias CFI y 2 
CE, según lo demostrado en el ejemplo con rojo. Este mismo ejemplo significa que el 
curso (o asignatura, o módulo) A5 aporta al desarrollo de la competencia de CFI1 en el 
nivel 1; a la CFI5 en el nivel 3; y a la CE2 en el nivel 3.

•  Todas las asignaturas del nuevo plan de estudios deben desarrollar ambas 
competencias. CFI y CE.

• Todas las competencias explicitadas en el curso deben ser evaluadas a través de 
evidencias de desempeño.

• Los cursos de práctica profesional deben dar cuenta de los niveles máximos de las 
competencias de perfil.

Proporcionalidad
El mapa de competencias debe cautelar la presencia de proporcionalidad de cursos 
responsables para desarrollar cada nivel de dominio de competencia. Cada nivel de 
dominio debiera ser trabajado como mínimo en 4 cursos de la malla.
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CAPÍTULO II
ARQUITECTURA CURRICULAR
TÉCNICO-PROFESIONAL Y LICENCIADO

1. ARQUITECTURA CURRICULAR  FORMACIÓN TÉCNICO - 
PROFESIONAL
En Chile, la formación Técnica y Profesional por historia ha sido desarrollada en 
términos independientes por Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos 
Profesionales (IP) con personalidad jurídica propia.

Su ordenamiento y regulación está siendo dada por varios frentes entre ellos; las 
definiciones ministeriales en términos de SCT-Chile en programas formativos 
para estudiantes trabajadores vespertinos; las orientaciones del Marco Nacional de 
Cualificaciones para carreras Técnico – Profesional y los criterios que aplica la CNA-
Chile para acreditar carreras de este tipo. 

A este ordenamiento hay que complementar miradas desde los Modelos Educativos 
de las instituciones universitarias que adscriben a un enfoque formativo determinado, 
la necesidad de hacerse cargo de la distinción formativa para el mundo del trabajo 
(formación técnico – profesional) de aquella conducente al grado de licenciatura 
(formación PSU).

1.1. RASGOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR - 
PROFESIONAL DE APLICACIÓN
El Diseño Curricular para la formación Técnico de Nivel Superior - Profesional de 
Aplicación de la Universidad de Los Lagos, debe responder a los requerimientos 
laborales, desde una concepción flexible y dinámica, permitiendo una trayectoria 
formativa que facilite el acceso a otros niveles de la Educación Superior.
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Fig. 4. Formación Técnico de Nivel Superior-Profesional de Aplicación para el trabajo. Elaboración 
propia.

 

Formación Técnico de Nivel Superior  Profesional de Aplicación 

FORMACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO 

Acceso Formación 
Técnica (TNS) 

 
120 SCT Chile / 

4 semestres 
Régimen Diurno 

Formación 
Profesional de 
Aplicación (PSL) 

 
180 SCT Chile / 

6 semestres 
Regimen Diurno 

> EMTP 
> EMCH 

Carrera: 
Técnico Universitario 
 
Título: 
Técnico Nivel Superior 
en.. 

Carrera: Ingeniería en.. (PSL) 
 
Título: 
Profesional de Aplicación 
en… 

 
 

  

1.2. REFERENTES Y FUENTES DE LA FORMACIÓN TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR - PROFESIONAL DE APLICACIÓN

Fig. 5. Referentes y fuentes de la formación Técnico-Profesional. Elaboración Propia. 
 

Métodos para 
el diseño de 
carreras TP 

Organizaciones 
referentes 

Formación TP 

Referentes 
internacionales 

Niveles 

• Método SCID 
• Método 
DACUM 
• Método AMOD  
• Dr. Leonard 
Mertens 
 

Chile Califica 
www.chilecalifica.cl 
 
Fundación Chile 
http://www.fch.cl/educacion/ 
 
Cámara Chilena de la 
Construcción  
www.cchc.cl 
 

Mineduc  
www.mineduc.cl/ 

Cinterfor  
www.oitcinterfor.org 
 
 
GTZ  
www.giz.de 

 
Ceget  
www.cegeptr.qc.ca 

Formación 
para el 
trabajo. 
 
Formación 
Técnica de 
Nivel Superior 
(TNS) 
 
Formación 
Profesional  
de Aplicación 
(PSL) 



20

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

1.3. ARQUITECTURA CURRICULAR PARA TÉCNICO MODALIDAD DIURNA Y 
VESPERTINA
Considerando las orientaciones del Marco Nacional de Cualificaciones 2016 y las 
orientaciones del SCT-Chile versión 2015, un plan de estudios técnico conocido 
como Técnico de Nivel Superior debiera caracterizarse por incluir los siguientes 
componentes curriculares básicos:

(Página Derecha, 
Fig. 6. Arquitectura TNS diurno y vespertino. Elaboración Propia).
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1.4. PROFESIONAL DE APLICACIÓN (PSL) DIURNO / VESPERTINO
Considerando las mismas orientaciones del Marco Nacional de Cualificaciones 2016 y 
las orientaciones del SCT-Chile versión 2015, un plan de estudios para Profesional de 
Aplicación debiera caracterizarse por incluir los siguientes componentes curriculares 
básicos:

AREA FORMACION INTEGRAL EVALUACIÓN DEL PERFIL RAP/ CERTIFICACIÓN
AREA FORMACION PROFESIONAL SCT-CHILE

FORMACIÓN PROFESIONAL DE APLICACIÓN (PSL) DIURNO

ARQUITECTURA CURRICULAR PROFESIONAL DE APLICACIÓN
MODALIDAD DIURNA

EV.P

RAP 1 CERTIFICACIÓN

EV.P

30 SCT 30 SCT30 SCT 30 SCT 30 SCT 30 SCT

otro EV.P

otro

otro

EV.P

EMCH

TNS

ENTRADA

EMTP

Fig. 7. Arquitectura curricular PSL diurno. Elaboración Propia.
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Fig. 8. Arquitectura curricular del PSL vespertino. Elaboración Propia.

AREA FORMACION INTEGRAL EVALUACIÓN DEL PERFIL RAP/ CERTIFICACIÓN
AREA FORMACION PROFESIONAL SCT-CHILE

RAP 1 CERTIFICACIÓN

EV.P

18 SCT 18 SCT 18 SCT 18 SCT 18 SCT 18 SCT

otro EV.P EV.P

EV.PTNS

EMCH

ARQUITECTURA CURRICULAR PROFESIONAL DE APLICACIÓN
MODALIDAD VESPERTINA

ENTRADA FORMACIÓN PROFESIONAL DE APLICACIÓN (PSL) VESPERTINA

EMTP

1.4.1. SIMBOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA CURRICULAR
TÉCNICO-PROFESIONAL
La simbología aporta mucho desde lo descriptivo ya que permite explicitar 
los componentes mínimos o fundamentales que debieran dar cuenta de una 
arquitectura curricular coherente, que asegura la calidad formativa del egresado 
por cuanto es ajustada a los requerimientos disciplinarios y profesionales, que 
cumple con las orientaciones de la política nacional, de organismos acreditadores 
y de Modelo Educativo Institucional.

COLORES Y DEFINICIONES
•  Área de Formación Integral (verde): Son las actividades curriculares 
que dan cuenta de la Formación Integral. Se ubican en las filas superiores del 
itinerario. De acuerdo a los nuevos criterios de la CNA-Chile, que rigen 
a partir de agosto 2016, esta área responde a la Formación General y la 
Formación Complementaria.
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•  Área de Formación Profesional (Amarillo): Son las actividades 
curriculares que dan cuenta de las competencias específicas del perfil de 
egreso. De acuerdo a los nuevos criterios de la CNA-Chile que rigen a 
partir de agosto 2016, esta área responde a la Formación Disciplinaria y la 
Formación Profesional.

•  Ev. Perfil (Recuadro rojo): Corresponde a las actividades curriculares que 
monitorean y evalúan la progresión de las competencias de perfil en términos 
tempranos e intermedios. Se destacan con un recuadro rojo. Pueden ser:

Opción 1: Módulo o Asignatura integrada, los cuales se caracterizan  por la 
integración y síntesis de varias áreas disciplinarias que permiten conjugar la 
aplicación y movilización de saberes para resolver un problema o una situación 
de contexto profesional.

Expresión gráfica:

Opción 2: Práctica temprana: Actividades curriculares caracterizadas por 
articular los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en 
contextos o situaciones reales, a partir de los cuales se pone en acción la teoría 
y se contextualiza en la práctica inmediata.  

ACT. CURRICULAR 6

MÓDULO O 
ASIGNATURA
INTEGRADA

ACT. CURRICULAR 1

ACT. CURRICULAR 2

ACT. CURRICULAR 3

ACT. CURRICULAR 4
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Expresión gráfica: 

Opción 3: Proyectos / Talleres: Modalidad de cursos caracterizados por una 
construcción inter y multidisciplinaria a partir de una aproximación sistémica 
para comprender y solucionar una situación compleja asociada al término 
de un nivel de dominio de competencias de perfil. También se le conocen 
como cursos capstone. Estos proyectos o talleres se construyen a partir de 
una integración de habilidades, actitudes y conocimientos requeridos para 
el desempeño efectivo en un nivel de competencias y se caracterizan por su 
flexibilidad y capacidad combinatoria de un elemento con otro, a la vez que 
permiten conservar una independencia que le permite existir por sí solo.

Expresión gráfica:
  

PRACTICA 
TEMPRANA

ACT. CURRICULAR 1

ACT. CURRICULAR 2

ACT. CURRICULAR 1

PROYECTOS O 
TALLERES

ACT. CURRICULAR 2

ACT. CURRICULAR 3

ACT. CURRICULAR 4 ACT. CURRICULAR 6
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Opción 4: Otras alternativas viables para constatar desempeños son aquellos 
instrumentos tipo evaluaciones estandarizadas que se diseñan para evaluar 
desempeños. Entre las más conocidas están las de medicina (EUNACOM), 
pedagogía (INICIA) que también admiten una aplicación temprana para 
monitorear la progresión de una competencia.

1.4.2. RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS (RAP)
En recuadro calipso, los RAP son definidos como, el procedimiento mediante 
el cual se reconocen los aprendizajes obtenidos por un estudiante a través de 
instancias formales, no formales e informales (Manual para la implementación del 
sistema de créditos transferibles  SCT-Chile 2015).

RAP. Se entienden como el reconocimiento de aprendizajes previos de 
estudiantes que traen una certificación de la Enseñanza Media Técnico 
Profesional (EMPT); Enseñanza Media Científico Humanista (EMCH); 
certificación Técnico Nivel Superior (TNS) que acceden a carreras Técnico - 
Profesional.

1.4.3. RECUADRO DE ACTIVIDADES CURRICULARES
La forma de completar los recuadros debe considerar lo siguiente:
Nombre de la actividad no más de tres palabras. Tamaño legible. Primera letra en 
mayúscula. En el extremo inferior izquierdo se pone total de horas cronológicas 
presenciales a la semana. En el extremo inferior derecho se ponen los créditos 
SCT-Chile.

1.4.4. PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD Y PREVIATURAS 
El establecimiento de requisitos debe considerar criterios de orden disciplinario y 
la consideración de no comprometer el alargamiento de la carrera por parte de los 
estudiantes.

0 SCT0 Hrs

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

(Página Derecha, 
Fig. 9. Referentes y fuentes de la formación Profesional Avanzado (PSU). Elaboración Propia).
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2. ARQUITECTURA CURRICULAR FORMACIÓN PROFESIONAL 
AVANZADO (PSU)
La formación Profesional Avanzado está referida a la formación de pregrado cuyo acceso 
regular es via PSU. Es conducente al grado de licenciado y título profesional.

También su actualización y regulación viene dada por los requerimientos del Modelo 
Educativo Institucional; las políticas ministeriales; los criterios de acreditación de 
organismos acreditadores y lo más relevante viene dado por las nuevas demandas del 
entorno socio productivo.

2.1. REFERENTES Y FUENTES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL AVANZADO 
(PSU)

 
 

Métodos para 
el diseño de 
carreras PCL 

Organizaciones 
referentes 

Formación PCL 

Referentes 
internacionales 

Niveles 

• 	Modelo socio 
crítico 
• Modelo 
constructivista 
• Modelo por 
objetivos 
• Modelo 
Tecnocrático 
• Algunos 
autores 
S.Tobón; Le Boterf; F. 
Perrenoud; A. Villa; 
G.Sacristan; M.Rojo; 
B.Blom. 

Comisión Nacional 
para la Investigación 
Científica y Tecnológica  
www.conicyt.cl 
 
Ministerio de 
Agricultura 
www.minagri.gob.cl/progra
mas-de-apoyo/ 
 
Mineduc 
http://mecesup.cl/ 
 
 

Colegio de Ingenieros 
www.ingenieros.cl/nueva-
ingenieria-para-el-2030/ 

Tuning Europe 
http://unideusto.org/tun
ing/ 
 
Tuning América 
Latina 
http://tuning.unideusto.
org/tuningal/ 

 
 
Programas para la 
cooperación 
internacional de 
investigación. 
www.proyectomillenio.o
rg 
 

Formación 
para el cultivo 
de la 
disciplina y la 
profesión. 
 
Formación 
para el grado 
Licenciado y 
el Título 
Profesional 
 
Formación 
para el grado 
Magíster 
profesional o 
de 
investigación 
 
Formación 
para la 
investigación 
pura 
(Doctorado) 
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Considerando estos componentes de base, la arquitectura curricular para las 
carreras profesionales conducente a grado de la Universidad de Los Lagos y que 
adscriben al Modelo Educativo Institucional debiera considerar los criterios de 
innovación curricular que se exponen en los próximos puntos.

2.2. ARQUITECTURA CURRICULAR PARA PROFESIONAL AVANZADO (PSU)
La arquitectura curricular fundamental para carreras PSU alineadas a la política 
Ministerial, de organismos acreditadores y del Modelo Educativo Institucional 
expresadas en el Marco Nacional de Cualificaciones 2016 y las orientaciones del 
SCT-Chile versión 2015, debe explicitar los siguientes componentes básicos:

(Página Derecha, 
Fig. 10. Arquitectura curricular Profesional Avanzado (PSU). Elaboración Propia).
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2.2.1. SIMBOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA CURRICULAR FORMACIÓN 
PROFESIONAL AVANZADO
Existe una nomenclatura internacional para expresar simbología y componentes 
curriculares al interior de un itinerario formativo. Muy importante en este sentido 
es clarificar que no se busca uniformar los itinerarios curriculares ya que cada 
carrera debiera construirlos a partir de las necesidades que su propia naturaleza 
disciplinaria. Si es muy necesario que para algunos ejes formativos como los 
cursos que aportan al grado de licenciado al interior de un departamento o 
facultad, puedan uniformar un itinerario compartido para todas las carreras. Los 
otros pueden ser componentes que la propia carrera los define en en momento y el 
espacio que estimen pertinente.

COLORES Y DEFINICIONES
•  Área de Formación Integral (verde): Son las actividades curriculares 
que dan cuenta de la Formación Integral. Se ubican en las filas superiores del 
itinerario. De acuerdo a los nuevos criterios de la CNA-Chile, que rigen 
a partir de agosto 2016, esta área responde a la Formación General y la 
Formación Complementaria.

•  Área de Formación Profesional (Amarillo): Son las actividades 
curriculares que dan cuenta de las competencias específicas del perfil de 
egreso. De acuerdo a los nuevos criterios de la CNA-Chile que rigen a 
partir de agosto 2016, esta área responde a la Formación Disciplinaria y la 
Formación Profesional.

•  Ev. Perfil (Recuadro rojo): Corresponde a las actividades curriculares que 
monitorean y evalúan la progresión de las competencias de perfil en términos 
tempranos e intermedios. Se destacan con un recuadro rojo. Pueden ser:

Opción 1: Módulo o Asignatura integrada, los cuales se caracterizan  por la 
integración y síntesis de varias áreas disciplinarias que permiten conjugar la 
aplicación y movilización de saberes para resolver un problema o una situación 
de contexto profesional.
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Expresión gráfica:

Opción 2: Práctica temprana: Actividades curriculares caracterizadas por 
articular los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en 
contextos o situaciones reales, a partir de los cuales se pone en acción la teoría 
y se contextualiza en la práctica inmediata.  

Expresión gráfica: 

ACT. CURRICULAR 6

MÓDULO O 
ASIGNATURA
INTEGRADA

ACT. CURRICULAR 1

ACT. CURRICULAR 2

ACT. CURRICULAR 3

ACT. CURRICULAR 4

PRACTICA 
TEMPRANA

ACT. CURRICULAR 1

ACT. CURRICULAR 2
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Opción 3: Proyectos / Talleres: Modalidad de cursos caracterizados por una 
construcción inter y multidisciplinaria a partir de una aproximación sistémica 
para comprender y solucionar una situación compleja asociada al término 
de un nivel de dominio de competencias de perfil. También se le conocen 
como cursos capstone. Estos proyectos o talleres se construyen a partir de 
una integración de habilidades, actitudes y conocimientos requeridos para 
el desempeño efectivo en un nivel de competencias y se caracterizan por su 
flexibilidad y capacidad combinatoria de un elemento con otro, a la vez que 
permiten conservar una independencia que le permite existir por sí solo.

Expresión gráfica:

Opción 4: Otras alternativas viables para constatar desempeños son aquellos 
instrumentos tipo evaluaciones estandarizadas que se diseñan para evaluar 
desempeños. Entre las más conocidas están las de medicina (EUNACOM), 
pedagogía (INICIA) que también admiten una aplicación temprana para 
monitorear la progresión de una competencia.

ACT. CURRICULAR 1

PROYECTOS O 
TALLERES

ACT. CURRICULAR 2

ACT. CURRICULAR 3

ACT. CURRICULAR 4 ACT. CURRICULAR 6
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2.2.2. CERTIFICACIONES
En el recuadro calipso, las certificaciones en la trayectoria curricular están 
definidas por una opcional a la mitad de la trayectoria, otra a los 240 SCT-Chile 
vinculada al grado de Licenciado. La segunda certificación formal está vinculada 
a los 300 SCT-Chile con el título Profesional. (Manual para la implementación 
del sistema de créditos transferibles SCT-Chile 2015; Marco Nacional de 
Cualificaciones 2016).

2.2.3. CURSOS ARTICULACIÓN/ELECTIVOS DE ESPECIALIZACIÓN
Enmarcadas en el recuadro blanco, estos cursos corresponden a las actividades 
curriculares ubicadas en los últimos semestres de la carrera que tienen como 
finalidad la articulación con programas de postgrado (magíster) o el desarrollo de 
cursos electivos de especialización profesional.

2.2.4. RECUADRO DE ACTIVIDADES CURRICULARES
La forma de completar los recuadros debe considerar lo siguiente:
Nombre de la actividad no más de tres palabras. Tamaño legible. Primera letra en 
mayúscula. En el extremo inferior izquierdo se pone total de horas a la semana. En 
el extremo inferior derecho se ponen los créditos SCT-Chile.

2.2.5. OPCIONES PARA DISEÑO DE ITINERARIOS 
Los itinerarios pueden estructurarse por ciclos o áreas. Si bien la propuesta 
institucional a partir del MEI plantea dos áreas formativas (Área de Formación 
Integral y Área de Formación Profesional), también se puede aplicar el criterio 
CNA-Chile Resolución exenta N° DJ 009-4: Área de Formación General; Área 
de Formación Complementaria; Área de Formación Disciplinaria; Área 
de Formación Profesional, siempre y cuando se explicite de qué manera las 
actividades curriculares dan cuenta de las competencias de áreas formativas 
institucionales. La otra alternativa de diseño de itinerarios es en base a ciclos 
formativos,  explicitando cuáles actividades curriculares dan cuenta del Ciclo 
de fundamentos disciplinarios, Ciclo de licenciatura y Ciclo de habilitación 
profesional.

0 SCT0 Hrs

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
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CAPÍTULO III
INCORPORACIÓN DE SCT-CHILE ULAGOS EN 
TÉCNICO - PROFESIONAL Y PSU

1. PROGRAMAS TÉCNICO - PROFESIONAL
La siguiente propuesta está basada en valores del DU 3449 de 10 agosto 2016 
considerando lineamientos SCT-Chile 2015 y del Marco Nacional de Cualificaciones 
2016. Tiene valor desde la puesta aplicada de estos referentes, sin embargo es esperable 
que también pueda ser ajustada a los criterios que los propios responsables de la 
formación Técnica y Profesional puedan definir.

1.1. EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN SCT-CHILE ULAGOS
En relación a planes de estudios del ITR (Técnico de Nivel Superior y Profesional 
de Aplicación, según MNC 2016) el proceso de instalación de SCT-Chile ULagos 
considera criterios del Sistema de Créditos Transferibles (Cruch 2015); las 
orientaciones del Marco Nacional de Cualificaciones (2016) y las orientaciones del 
Modelo Educativo Institucional ULagos para planes de estudios en jornada diurna y 
vespertina, las cuales demandan distinciones en términos de:

•  Adscripción a unidad común del SCT-Chile al interior de la institución.
• Tiempo de dedicación. Referido a la distinción en tiempos de dedicación para la 
formación de un estudiante de dedicación completa diurna  versus el tiempo de 
dedicación a la formación de un estudiante trabajador de jornada vespertina.

1.1.1. LA EXPRESIÓN SCT-CHILE ULAGOS PARA TÉCNICO DIURNO
Según DU 3449 de 10 de agosto 2016 la expresión de los SCT-Chile ULagos en 
estos programas debiera ser expresada asi:
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1.1.2. LA EXPRESIÓN DE LOS SCT-CHILE ULAGOS EN TÉCNICO 
VESPERTINO (ESTUDIANTE TRABAJADOR)

	
 

SEM SCT Actividad Curricular 
(Asignatura) 

DD • Hrs. 
Presenciales 

TA • Hrs. 
Autónomas 

1 

5 Asignatura 1 4 4 

4 Asignatura 2 4 3 

5 Asignatura 3 4 4 

6 Asignatura 4 5 5 

5 Asignatura 5 4 4 

5 Asignatura 6 4 4 

TOTAL 30  25 24 

Fig. 11. Expresión SCT-Chile ULagos en Técnico Diurno. Elaboración propia.

	
 

SEM SCT Actividad Curricular 
(Asignatura) 

DD • Hrs. 
Presenciales 

TA • Hrs. 
Autónomas 

1 

5 Asignatura 1 / Módulo 1 / Otro 3 3 

4 Asignatura 2 / Módulo 2 / Otro 4 4 

5 Asignatura 3 / Módulo 3 / Otro 4 4 

6 Asignatura 4 / Módulo 4 / Otro 4 4 

TOTAL 18  15 15 

Fig. 12. Expresión SCT-Chile ULagos en Técnico Vespertino. Elaboración propia.



36

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

1.1.3. LA EXPRESIÓN DE LOS SCT-CHILE ULAGOS EN PROFESIONAL 
DE APLICACIÓN (PSL) VESPERTINO (ESTUDIANTE TRABAJADOR / 
CONTINUIDAD DE ESTUDIOS)
Si bien la expresión es similar a técnico vespertino, la distinción está dada 
porque éste plan formativo es esencialmente de continuidad ya que reconoce 
certificación técnico (TNS), conduce a título Profesional de Aplicación y la 
duración del  mismo varia con el Técnico.

	
 

SEM SCT Actividad Curricular 
(Asignatura) 

DD • Hrs. 
Presenciales 

TA • Hrs. 
Autónomas 

1 

5 Asignatura 1 / Módulo 1 / Otro 3 3 

4 Asignatura 2 / Módulo 2 / Otro 4 4 

5 Asignatura 3 / Módulo 3 / Otro 4 4 

6 Asignatura 4 / Módulo 4 / Otro 4 4 

TOTAL 18  15 15 

Fig. 13. Expresión SCT-Chile ULagos en Profesional de Aplicación Vespertino. Elaboración propia.

2. PROGRAMA FORMATIVO PROFESIONAL AVANZADO (PSU) 
La instalación de los SCT-Chile ULagos en este tipo de programa tiene muchos 
referentes a nivel de universidades CRUCH, por tanto sigue los mismos criterios 
generales y de especificidad. Para este caso se siguen los lineamientos de valores del 
DU 3449 de 10 agosto 2016, lineamientos SCT-Chile 2015 y del Marco Nacional de 
Cualificaciones 2016.

2.1. EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN EN PROGRAMAS FORMATIVOS 
PSU
En relación a planes de estudios PSU (Profesional Avanzado según MNC, 2016) el 
proceso de instalación de SCT-Chile ULagos quedaría expresado de la siguiente 
manera:
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2.1.1. LA EXPRESIÓN DE LOS SCT-CHILE ULAGOS EN UN SEMESTRE PSU

Fig. 12. Expresión SCT-Chile ULagos en Profesional Avanzado. Elaboración propia.	
 

SEM SCT Actividad Curricular 
(Asignatura) 

DD • Hrs. 
Presenciales 

TA • Hrs. 
Autónomas 

1 

5 Asignatura 1 4 4 

4 Asignatura 2 4 3 

5 Asignatura 3 4 4 

6 Asignatura 4 5 5 

5 Asignatura 5 4 4 

5 Asignatura 6 4 4 

TOTAL 30  25 24 
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ENLACES EN INTERNET
La versión digital del manual 2 la encuentra en:
http://udedoc.ulagos/manual_2.pdf

Si necesita archivos editables asociados al Manual 2, solicitar a:
contacto@udedoc.ulagos.cl
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