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Evaluación Ciclo Formativo Bachillerato: Marco de criterios Generales. 

Dr. Ed. Arturo Pinto Guevara 

Soc. Paola Faúndez Espinoza 

 

Introducción 

La Universidad de Playa Ancha ha iniciado desde algunos años una serie de Proyectos 

Mecesup, Iniciativas académicas y en los últimos años un conjunto de convenios (CD) de 

desempeños que permiten innovar, alinear, implementar y armonizar curricularmente sus 

acciones académicas entre carreras, facultades, sedes e instancias formativas. Lo anterior con 

el propósito de que cobren realidad  una serie de principios que permitan la formación bajo las 

improntas del aprendizaje centrado en el estudiante, la calidad y equidad de los procesos de 

profesionalización conforme a la pertinencia social (perfiles de egreso) y demandas desde las 

políticas universitarias destinadas a impactar en los desafíos de desarrollo y democratización 

del país. En este contexto cobran relevancia una serie de acciones comprometidas como lo son 

la formación por ejes (nuclear, disciplinar y sello institucional), por ciclos (Bachillerato, 

Licenciatura y Titulación), articulación pre y post grado, prácticas permanentes, integradas e 

investigativas (2013 CD), adscripción al Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile 2006, 

2014), entre otros. 

Punto de relevancia y de visionamiento institucional lo constituye la formación por ciclos antes 

mencionada, el primer tramo formativo corresponde al de Bachillerato y que es necesario 

certificar o acreditar por parte de los estudiantes, ver Decreto que fija la Innovación de las 

carreras de Pedagogía (2013) Objetivos comprometidos con las políticas públicas de formación 

docente como lo expresa el Convenio de Desempeño 1203 (2013). 

El presente documento entrega los lineamientos generales respecto de los criterios, objetivos, 

procedimientos, recursos de apoyo e información académica. Se puso a disposición de los 

académicos que participan de las Comisiones Curriculares quienes  optimizaron y 

complementaron información previamente entregada.  

A.- Objetivos: 

1. Evaluar el tramo de formación inicial a través de dispositivos didácticos 

formativos que permitan la demostración de competencias y su certificación. 

2. Demostrar competencias de formación de manera aleatoria que integren la 

progresión formativa disciplinar y permitan retroalimentación para la gestión 

del currículum. 
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A.- Marco de Criterios  sugeridos como relevantes: 

 La Formación en Pedagogías está  organizada por Ciclos. El primer ciclo es el 

Bachillerato, el segundo corresponde a la Licenciatura en Educación y el tercer ciclo a 

la Titulación Profesional. Cada ciclo corresponde a una temporalidad de la formación 

en el caso de una Carrera de 9 semestres 4, 8 y 9 semestres respectivamente. Estos 

ciclos representan competencias formativas específicas y adscriben al sistema de  

créditos transferibles (SCT-Chile) y Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR). En el 

caso del Bachillerato corresponde a 120 créditos (trabajo del estudiante).  

 Los lineamientos de la Innovación Curricular en la Universidad de Playa Ancha 

permiten acreditar el ciclo de Bachillerato, certificar la Licenciatura en Educación y la 

Titulación profesional. 

 En términos generales un Bachillerato es una orgánica académica conformada por un 

conjunto de cursos, laboratorios, trabajos o talleres que permite obtener una 

formación básica profunda,  y que habilita para proseguir los estudios conducentes a 

los tradicionales grados académicos y títulos profesionales que las Universidades 

ofrecen. Se espera que este período formativo permita al estudiante del tramo inicial 

de una carrera tener un tiempo de exploración para confirmar decisiones vocacionales 

y compresión del campo profesional. 

 Este período formativo, del Bachillerato, puede acreditarse (certificarse) por parte del 

estudiante si se somete a una evaluación donde aplique o transfiera los saberes  frente   

a una propuesta problema, que exprese una síntesis integrada de competencias del 

tramo de formación inicial. De manera concreta se espera que el estudiante  a través 

de una resolución de una situación problema (dispositivo) manifieste, demuestre su 

nivel de dominio y conocimientos de base formativa. 

B.- Procedimiento 

 Todo estudiante que curse de manera regular las actividades curriculares disciplinares 

correspondiente a los primeros 4 semestres, aprueba por trayecto, el nivel de 

Bachillerato que se certifica al cierre de su formación junto con la Licenciatura y la 

Titulación. 

 Opción voluntaria evaluativa para estudiantes que quieran demostrar las 

competencias de formación, deben haber logrado la aprobación de la totalidad de los 

programas formativos correspondientes a los 4 semestres de formación inicial (120 

créditos). Estos estudiantes reciben un certificado de  acreditación donde se consignan  

las diferentes competencias demostradas. 

 El estudiante demuestra competencias a partir de un trabajo (dispositivo)  de alta 

integración que prepara de manera individual con medios y recursos asignados y  que 

le permitan abordar una situación problema. Se acreditan las competencias 

demostradas. 

 El estudiante previamente recibe la rúbrica evaluativa que determina la cualificación 

del trabajo a realizar. 
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 El estudiante trabaja con un dispositivo problema durante un tiempo cercano a 3 

horas y luego expone comunicacionalmente las situaciones y soluciones propuestas 

por un período de tiempo. 

 En la situación evaluativa el estudiante puede acreditar las competencias o no. De no 

acreditarlas tendrá apoyo tutorial y otra oportunidad para demostrar sus aprendizajes. 

 Si acredita las competencias se certificará un reconocimiento UPLA con una 

equivalencia de 120 SCT-Chile correspondientes al ciclo de Bachiller o formación 

profesional inicial. 

 El estudiante sortea una propuesta problema de un conjunto (5 a 7) que ha elaborado 

la Comisión Curricular y académicos de la Carrera. 

 El estudiante recibe junto al material para afrontar la resolución del problema 

sorteado una rúbrica que entrega los lineamientos y conceptos evaluativos del trabajo. 

 La certificación permite facilitar la transferibilidad del estudiante, esto es, pasantías, 

estadías, continuidad de estudios, reconocimiento curricular formativo. Todo lo 

anterior en el marco de SCT para Chile (CRUCH) e instituciones que adscriben a los 

lineamientos del Proyecto de Convergencia Formativa internacional (TUNNIG). 

 Fecha ensayo o preparación previa un mes antes del término del semestre en que 

completa el creditaje a certificar. 

 Trabajo evaluativo durante el mes de marzo 2016. 

C.- Recursos de Apoyo 

 Documentos que se adjuntaran para consultas y desarrollo de la estrategia de solución 
del problema. 

 Textos que se acompañan y que permitan recordar situaciones específicas para 
resolver el problema propuesto 

 Guías y Recursos Didácticos de apoyo utilizados en la formación e importantes para 
afrontar el problema. 

 Rúbrica evaluativa. 
 Tics necesarias para representar las estrategias utilizadas para resolver el problema 

planteado. 
 Tiempo (03 horas para el desarrollo) 
 Tiempo de Presentación: 30 a 35 minutos  
 Trabajo individual.  
 Experiencia piloto un mes anterior. 
 Si no se  acredita debe darse una respuesta tutorial o apoyo docente.  
 El estudiante tiene un semestre de tiempo para reintentar una nueva evaluación. 

 

E.- Información académica. 
 

o Desarrollo académico del estudiante  sin contraindicaciones (actividades curriculares 
reprobadas, actividades curriculares pendientes, causales de eliminación etc). 

o Antecedentes Académicos del estudiante a la vista para viabilizar el proceso. 
o Comisión Académica compuesta por 2 docentes de la Carrera. 
o Entrega de Informe de acreditación de la evaluación que contiene los créditos de 

formación inicial, el perfil inicial de la profesión y las competencias demostradas. 
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