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¿Qué es un Programa Formativo? 

Un Programa Formativo (PF) es un documento oficial que informa al estudiante las características 

de aspectos específicos relacionados con elementos curriculares de lo que será su desarrollo 

académico. Lo anterior significa que cada PF señalado en el Plan de Estudios tiene su 

representación de acuerdo a la cantidad de actividades curriculares señaladas en la Estructura 

Curricular y oficializadas en el Plan de Estudios (Decreto del Plan de Estudios).  

Las definiciones de PF en la literatura de formación universitaria tienen diferentes significados. 

En el caso de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la denominación que lo caracteriza es la 

siguiente: “Formulación estratégica de las actividades curriculares que abordan la formación de 

estudiantes, entendida la “formación” como integral (multisaber) que comprende el saber 

conceptual, el saber hacer, y el saber convivir.  

Todo Programa Formativo (PF) representa una complejidad que refiere a las herramientas 

esenciales declaradas por la institución universitaria, esto es el Modelo Educativo, el Proyecto 

Educativo y el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI).  

Todo PF se conjuga con una mirada actualizada de la formación específica que refleja referentes 

del conociendo científico, investigativo, las mejores definiciones nacionales e internacionales 

(tipos de carreras similares). 

Todo PF recoge los principios particulares declarados por la Universidad donde se imparte la 

Carrera, sus opciones de formación curricular (currículum por competencias en nuestro caso), 

diálogo con el contexto y el territorio, la dinámica social de la región y del país y las mejores 

metodologías y didácticas que contribuyen a una formación de calidad, excelencia y equidad. 

Todo PF debe ser evaluado periódicamente incorporando la dinámica asombrosa del 

conocimiento propio de cada Carrera, las políticas públicas que afectan el área de dominio 

(Pedagogías, Salud, Ingenierías, Artes, etc.). 

Todo PF representa el compromiso de formación de profesionales transparentado en un Perfil 

Profesional de Egreso (PPE) que la Universidad responde con lo mejor de sus saberes, 

experiencias y desarrollo histórico. 
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¿Qué elementos organizan el Programa Formativo? 

Los siguientes elementos organizan el Plan Formativo:  

1. Presentación: en este apartado se indica a que unidad académica pertenece la propuesta 

de formación de profesionales desarrollada por alguna Carrera. Esta propuesta debe 

oficializarse a través de la clave, sigla, timbre de la Vicerrectoría Académica y 

debidamente foliada. Es la Dirección de Estudios e Innovación Curricular, a través de su 

timbraje y recepción definitiva del PF que indica su pertinencia con los requerimientos 

que la Universidad considera para una formación de excelencia. 

 

2. Oficialización: La oficialización como se decía más arriba corresponde a los verificadores 

que dan cuenta de criterios de calidad, validez y pertinencia de la formación propuesta.   

 

3. Aspectos Específicos del PF: en este apartado se señala el nombre completo del PF 

identificado en el Decreto Exento de la Carrera, la codificación (sigla de reconocimiento 

que identifica la Facultad, la Carrera y el semestre al cual corresponde el PF), también se 

señala la cantidad de créditos que requiere en términos de tiempos del estudiante para 

el logro de las competencias declaradas. En relación a lo anterior, señalar que el sistema 

de créditos para la UPLA se encuentra decretado (Decreto Exento 4133/2012) que refleja 

un acuerdo asumido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y 

por el Consejo de Rectores de Universidades del Estado (CUECH), que refiere en el 

concepto de crédito, un crédito igual a 27 horas teniendo como referente de tiempo un 

semestre lectivo correspondiente a 18 semanas. Además, el acuerdo de las Universidades 

Chilenas CUECH incluye un tiempo de formación equivalente a 30 créditos semestrales 

(810 horas) con un regulador anual de 60 créditos, oscilando la presencialidad entre un 

30 a 40% de ese tiempo (45 horas dedicadas por el estudiante a los requerimientos de 

formación, distribuidos en horas presenciales y no presenciales). Este último punto es 

importante ya que la filosofía y sentido del SCT-Chile, al igual que el declarado 

internacionalmente en el proceso de formación universitario, no debe exceder la jornada 

laboral de un trabajador contratado a tiempo completo (“toda persona en su formación 

universitaria como sujeto de derechos humanos debe dedicar su tiempo diario a 8 horas 

de trabajo, 8 de esparcimiento y 8 horas de sueño”).  

En este apartado el Programa Formativo siempre debe señalar la identificación del 

responsable de la Actividad Curricular (AC) con nombre y apellido. Este docente se 

entiende como el responsable de la formación específica establecida en el PF. Junto a lo 

anterior deben expresarse los datos de contacto y vía de comunicación (correo 

electrónico institucional y teléfono de la unidad académica). 
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4. Complejidad Actual: en este punto, de manera muy sintética se debe expresar el 

propósito o las ideas disciplinares que aporta al profesional en formación los saberes que 

se gestionarán en el PF. Se debe señalar los principales referentes teóricos que se 

discutirán y el aporte al proyecto de Carrera declarado. 

 

5. Unidad de Competencia General: señalar que el modelo de formación para las 

Universidades Chilenas, el más actual y extendido, es de la formación curricular por 

competencias. Lo anterior significa que la propuesta de Carrera (por transparencia 

institucional, ética formativa, etc.) debe hacer público el dossier (concepto, ideas, 

organización operativa de los conocimientos, evaluación, etc.) de la Carrera, expresando 

claramente el PPE del cual cada Programa Formativo gestiona una Unidad de 

Competencia General (UCG). En el Modelo y Proyecto Educativo de la UPLA, además de 

expresar la formación por competencias, se indica que el estudiante debe demostrar el 

dominio de su logro (Resultados de Aprendizaje, RA).  

 

6. Sub Unidades de Competencias: las Sub Unidades de Competencias (SUC) resultan de la 

desagregación de la Unidad de Competencia General que se encuentra expresamente 

declarada en el PPE de la Carrera. Respecto de la relación entre UCG y SUC hay una 

relación jerárquica respecto de los procesos cognitivos, saberes, estrategias, evaluación, 

etc. entre ambas, siendo para la UCG el mayor dominio cognitivo y para la SUC el logro de 

la anterior a través de distintas situaciones y exigencias cognitivas que van a permitir 

consolidar y demostrar el dominio de los saberes.  

 

7. Sub Unidades de Competencias y Dinámica Formativa: Las SUC deben hacerse operativas 

a partir de cuál es el Resultado de Aprendizaje (RA) que el estudiante debe desarrollar y 

demostrar como logro. Generalmente, es recomendable que cada UCG deba ser 

desagregada en no más de 4 SUCs, para que estas relaciones (UCG-SUC) sean de mayor 

legibilidad, los docentes al diseñar los PF utilizan taxonomías que refieren a conceptos e 

ideas cognitivas que están jerarquizadas. Por ejemplo, la actividad cognitiva de “Conocer” 

y “Comprender” es de menor exigencia que “Aplicar” y “Sintetizar”. La Universidad no 

opciona ninguna taxonomía en particular de las tantas que hay. Los académicos, de 

acuerdo a la naturaleza y sentido de la Carrera, opcionan la o las mejores que permitan 

legibilidad y comprensión del proceso formativo a cada estudiante. 

Este apartado establece una relación de alta significatividad entre las SUC, el Resultado 

de Aprendizaje, el Saber involucrado y el Rango de Concreción del Aprendizaje. Sabemos 

que la SUC corresponde a una desagregación de una competencia general, esto es de qué 

manera llegamos a hacer posible la UCG señalada en el Perfil Profesional de Egreso. En 

razón a lo anterior es posible cuando hay un resultado de aprendizaje que es coherente 

con las SUC y que refleja lo que el estudiante tiene que hacer respecto de los saberes 

declarados y que permiten darse cuenta de la expertiz de dominio al demostrar el RA. 

Esta demostración y expertiz del estudiante debe estar declarada en el Rango de 
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Concreción del Aprendizaje, es decir, cuáles son las condiciones mínimas que lo reflejan 

como competentes a afrontar problemas, relaciones conceptuales, relaciones teóricas, 

formular y construir artefactos que den cuenta del diseño y operativa de un 

conocimiento. Lo anterior se refleja en el paso siguiente. 

Los conceptos e ideas de este apartado serán abordados en anexos que ejemplificarán 

estas relaciones que son claves entre Resultados de Aprendizaje y Rangos de Concreción 

del RA. 

 

8. Modelo General de la Rúbrica: El Modelo General de la Rúbrica nos permite organizar los 

diferentes procesos evaluativos que van a depender de la característica de la SUC. La 

Rúbrica le informa al estudiante los requisitos para ser evaluado. Dependiendo de la SUC, 

puede el Resultado de Aprendizaje expresarse en saber conceptual, teoría, conceptos 

más teorías, información analizada, trabajo con modelos teóricos. También puede 

referirse al saber hacer, donde el estudiante tendrá que generar elaboraciones o 

construcciones respecto de lo que enuncia la SUC. Y por supuesto, de manera 

permanente, el saber ser se manifestará en la interacción con otros. La rúbrica fija niveles 

o estándares de realización que pueden ir desde el rechazo del RA, pasando por el nivel 

estándar (que son las condiciones de aprobación competente) hasta realizaciones muy 

elaboradas que refieran a niveles destacados. La Rúbrica está expresada en conceptos 

cualitativos y en descriptores para cada nivel de la ejecución del RA y lleva un rango de 

calificación de 1 a 7 que es el utilizado generalmente en el sistema educacional chileno.  

Junto a la rúbrica, se agrega el Plan Evaluativo que refiere a los tipos de evaluación más 

recurrentes que se utilizarán se acuerdo a la naturaleza de la SUC.  

 

9. Plan Evaluativo:  El Plan Evaluativo indica los instrumentos de apreciación de trabajo del 

estudiante que se utilizarán, a modo de ejemplo pautas de cotejo, formulación de 

proyectos, mapas conceptuales, búsqueda de información con guía para su 

representación, etc. Estos instrumentos deben responder al sentido que está dado por la 

redacción de la SUC. 

Tanto la definición del RA como el Rango de Concreción de la Rúbrica, es decir el nivel 

estándar (punto de aprobación), la Rúbrica misma y los instrumentos evaluativos 

pensados en una estrategia de trabajo va a permitir antecedentes, y el cómo se realizará 

el proceso evaluativo para cada una de las SUC. Cada SUC debe ser evaluada de manera 

independiente de acuerdo a su sentido en tanto significación del aprendizaje. Las SUC 

deben estar jerarquizadas de menor a mayor complejidad. Las 3 o 4 SUC deben reflejar 

los componentes desagregados de la UCG. Desde el punto de vista operativo cada SUC 

debe sintetizarse en un proceso evaluativo/calificativo (terminar en una nota). Los 

criterios de aprobación deben tener en consideración las exigencias cognitivas asociadas 

a cada SUC. La aprobación de manera operativa no depende de la semisuma de notas que 

el estudiante haya obtenido durante el proceso de aprendizaje diseñado en el PF. Es 

necesario considerar las relaciones cualitativas y significativas asociadas a la UCG a la cual 
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las SUC tributan. Lo anterior de manera concreta significa que si el estudiante debía a 

modo de ejemplo: UCG (evalúa proyectos que permitan superar hitos críticos en un 

establecimiento educacional). Las SUC a modo de ejemplo como: 1. Diseña proyectos a 

fin de afrontar nudos críticos en una institución educacional; 2. Implementa las exigencias 

de un proyecto que es pertinente respecto de la situación de dar cuenta de los nudos 

críticos en la gestión de un establecimiento educacional; 3. Monitorea la efectividad del 

proyecto realizado e informa pasos a seguir en la mejora del establecimiento. 

Pueden evaluativamente darse una serie de situaciones que el estudiante apruebe dos 

SUC. Si es la primera y la segunda debe rehacer el trabajo de la tercera. Si no aprueba 

la primera y la segunda, pero sí la tercera (por su nivel de integración de saberes que 

exige la tercera, por su jerarquía cognitiva, por las habilidades que permiten concretar 

esa SUC y porque significativamente sintetiza y empatiza con las exigencias de la UCG 

el estudiante aprueba). Situaciones como las anteriores dependen de un adecuado 

planteamiento y relaciones entre la UCG y la SUC que permitirán su logro, su evidencia 

y representación por parte del estudiante.  

La situación antes descrita debe ser conocida por el estudiante cuando se le ha dado a 

conocer el PF a inicios del semestre. Las distintas respuestas que ameriten las SUC no 

logradas también deben estar expresadas documentalmente, y que significan. A modo 

de ejemplo, trabajo interperiodo durante las vacaciones, facilitación de aprendizajes vía 

pares, desarrollo y resolución de problemas que permitan la evaluación de los RA 

determinados en las SUC, entre otros procedimientos (es la Comisión Curricular de la 

Carrera la que debe fijar concordadamente las situaciones que, de manera particular, 

pueden afectar el logro y la demostración de las competencias declaradas en el PPE). 

El proceso evaluativo en tanto flexibilidad y adaptabilidad a través el procedimiento 

multisaber debe dar respuesta contingente a sus subprocersos evaluativos. Es muy raro 

que un estudiante fracase en todas las SUC, a no ser que no haya asistido al desarrollo 

de sus clases o que haya tenido serios problemas que hayan impedido el conocer acerca 

de sus procesos de formación. 

  

10. Estrategias Metodológicas, Técnicas y Recursos Didácticos: En este apartado, se debe 

opcionar teniendo en consideración la UCG y la SUC, la estrategia, metodología y técnica 

que ayuden en la mediación del trabajo con el estudiante ayuden a su desarrollo 

autónomo y creatividad en la representación del RA asociado a la SUC desde la 

perspectiva multisaber. Cuando estamos hablando de estrategias nos referimos a las 

propuestas que permiten el desarrollo de aprendizajes, su comprensión, integración 

cognitiva y expresión. Una estrategia que ayude al desarrollo de la SUC puede ser 

aprendizaje vía proyecto, análisis de contenido, mapas de significados que integren lo 

conceptual y lo contextual. Algunas técnicas pueden ser diseñar un panel para 

representar el RA que se espera, puede ser la utilización de un software que nos 

categorice y clasifique la información central de un texto y que nos permita dar cuenta 

con mayor propiedad. En el caso de la organización conceptual y contextual, la técnica a 
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utilizar puede ser un procedimiento que establezca jerarquías esenciales y centrales en 

una información a circunstanciales o periféricas (arborización del contenido). 

 

11. Calendarización asociada a Bibliografía: La calendarización debe ser expresa y conocida 

por los estudiantes. Además, en este apartado, debe estar señalada la Bibliografía que de 

manera actualizada permita la construcción de saberes que pretenda el PF. Es 

recomendable fijar una cantidad de texto que no excedan los 7 y que se encuentren en 

cantidad suficiente de acuerdo a los estándares de procesos de evaluación externa de la 

carrera como lo son los de la CNA. 

 

12. Perfil Docente: En este apartado, deben fijarse las características desde el punto de vista 

que acreditan sus competencias para hacer posibles las mediaciones que permitan a los 

estudiantes logran las competencias comprometidas. De manera particular deben 

señalarse títulos, grados, experiencias, aportes en la generación de conocimientos, 

habilidades blandas de dominio. Se recomienda no exceder de las 6 líneas en un 

descriptor y particularizar de acuerdo a la naturaleza de cada PF. 

 

13. Desglose Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile): En este cuadro se debe dejar en 

claro de acuerdo a los créditos (tiempo de trabajo del estudiante) que demandará la 

gestión del PF, dejando claro para cada SUC las horas presenciales y las horas no 

presenciales (horas de trabajo en plataforma y trabajo autónomo del estudiante). De 

acuerdo a la naturaleza del PF, las horas no presenciales pueden tener otros 

desagregados. 

Para una mayor comprensión de la dinámica curricular del PF, en la página web de la DEIC se 

encuentran una serie de documentos que permiten profundizar en aspectos de su estructura, a 

modo de ejemplo estrategias de aprendizaje, rúbrica, generación de resultados de aprendizaje, 

etc.  

Recordar que el PF es la carta de navegación esencial que tiene el estudiante para participar en 

un diálogo informado y transparente de la opción que ha hecho la Universidad. No es una 

cuestión meramente instrumental, si no un consolidado que recoge desde los principios, 

modelos, definiciones curriculares, consideración del estudiante como centro de su proceso de 

formación entre otros. El PF contiene una síntesis filosófico, antropológico, desarrollo disciplinar 

y conceptual curricular. 

 


