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Criterios para la validación de actividades formativas para estudiantes que lo 

soliciten en contexto de la Innovación Curricular 
 
 
En razón a preguntas realizadas por las carreras de Pedagogía, se señalan los referentes 

de validación utilizados para carreras de universidades pertenecientes al CRUCH. 

Los criterios de mayor utilización son de variado tipo, existiendo variados procedimientos 

para afrontar esta situación que se supone deben estar normalizados en la Dirección de 

Gestión Curricular (DGC), a modo de ejemplo, señalamos cuatro de ellos: 

 

1. Conmutación por transferibilidad según creditaje. Este procedimiento consiste en 

reconocer las siguientes cuestiones que deben ser similares en los Programas Formativos 

(PFs) que se comparan: 

 A. Cantidad de créditos declarados para el trabajo del estudiante. 

 B. Descriptor del contenido cuyos conceptos esenciales observan 

coincidencias.  

 C. Coincidencias en la temporalidad formativa con un desfase no mayor a dos 

semestres.  

 

2. Homologación. Este procedimiento consiste en parear los contenidos de programas con 

nominación parecida y que tenga la misma intencionalidad (propósito) expresada en 

objetivos o competencias. Esto implica: 

 A. Parear los contenidos de los Programas Formativos similares.  

 B. Establecer el porcentaje de afinidad estimándose el adecuado igual o mayor 

al 75% de los contenidos implicados.  

 

3.  Reconocimiento por relevancia. Este procedimiento implica establecer los contenidos 

estructurales de cada Programa Formativo elaborado en una situación problemática que el 

estudiante expone, explica, argumenta y demuestra en coherencia con una rúbrica 

establecida por la Comisión Evaluadora de la Carrera. 

 

4. Equivalencia nominal. Este procedimiento permite la conmutación teniendo como 

referencia el nombre del Programa Formativo, los propósitos similares y una temporalidad 

que no exceda los tres semestres. 
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Observaciones: 

 A. La unidad académica debe elaborar el procedimiento que mejor se ajuste en 

coherencia con los lineamientos curriculares de la institución. 

 B. El estudiante que solicita el procedimiento debe hacerlo formalmente, ya sea 

respondiendo un protocolo, una carta dirigida al Director de la Carrera con copia al Decano 

y a la Dirección General de Pregrado (si la carrera es de ese nivel).  

 C. Cualquiera de los procedimientos opera más rápido cuando existen las 

siguientes condiciones:  

• Coincidencias en la formulación del programa. Esto es si son por objetivos, que el 

objetivo general y los específicos estén redactados de manera similar. Si son 

competencias, que respondan coherentemente a la Competencia General y a las 

Sub Unidades de Competencia, a un perfil profesional similar. Que el procedimiento 

no exceda o diferencie de manera temporal un Plan de Estudio con el otro, por más 

de cuatro semestres. 

• Recordar la existencia de no compatibilidad entre hacer equivalentes Programas 

Formativos centrados en objetivos y en competencias. En casos excepcionales 

(Carreras de una misma universidad) puede sostenerse en temporalidades 

relativamente afines que no excedan los cinco semestres, debido a la caducidad de 

los contenidos de la dinámica disciplinar. En el caso anterior, un estudiante cuando 

es de la misma Universidad, el procedimiento más adecuado debiera centrarse en 

la equivalencia por contenidos o en relación a los saberes. 

• Es la Carrera a través de la Facultad que debiera generar un procedimiento formal, 

comprensible y expedito, teniendo la precaución de velar por la calidad formativa 

independiente, de la opción que se toma.  

• Cuando hay una disparidad importante en la temporalidad de las cohortes, el 

procedimiento de calidad (se sugiere) solicitar al estudiante una actualización de 

excelencia respecto de los contenidos/saberes actuales y pertinentes. 

   

 

   Sin otro particular se despide cordialmente,    
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