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MODELO DE IMPLEMENTACION DEL SCT-CHILE  



 
 

 Acuerdos del 
CRUCH para la 
Instalación del 

SCT-Chile 



LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA 

Objetivos:  

 

• Considerar el tiempo que requieren los 
estudiantes para el logro de los resultados de 
aprendizaje y el desarrollo de las competencias 
en el diseño de los planes de estudios.  

• Promover la legibilidad de un programa de 
formación y la transferencia de estos créditos 
académicos de una institución.  

• Favorecer la movilidad estudiantil universitaria.  
 



COMPONENTES DEL SCT-CHILE 

Componente 1 del Modelo: 
 

Se estableció un sistema de créditos transferibles 
cuya base es la carga de trabajo académico total 
efectiva de los estudiantes, necesaria para la 
consecución de los objetivos de un programa y que 
se relaciona con los resultados de aprendizaje. 

 

Carga del estudiante: 
 Actividades presenciales 

 Actividades no presenciales 



COMPONENTES DEL SCT-CHILE 

Se considera un rango común de 1.440 a 1.900 horas 
cronológicas anuales. 

 

Componente 3 del Modelo: 
 

- Un programa de estudios a tiempo completo debe 
entregar 60 créditos SCT al año. 

 

 

Componente 2 del Modelo: 



PRINCIPIOS 

  
 



 
 
  
 

 Implementación 
del SCT-Chile en la  

Política 
Institucional 



IMPLEMENTACIÓN EN LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Los productos de la implementación que se 
espera conseguir en este nivel son: 

 

- Una normativa que exige la adscripción al 
Sistema para todos los procesos de innovación 
curricular. 

- La realización de acciones de socialización y 
capacitación. 

- Procedimientos institucionales vinculados a la 
Movilidad Estudiantil en SCT-Chile. 



 
 
 
 

 Implementación 
Macro Curricular  

 
 



a) Implementación del SCT-Chile en currículos en 
procesos de Innovación: se entiende como la 
incorporación del SCT-Chile durante el proceso de 
innovación curricular, 

b) Implementación del SCT-Chile en currículos 
Innovados: se entiende como la incorporación del 
SCT-Chile en currículos que recientemente han sido 
innovados, por lo que cumplen con las características 
de un currículo pertinente y actualizado.  

DOS VÍAS DE IMPLEMENTACIÓN: 



Perfil de egreso pertinente construido en base a desempeños, 
capacidades o competencias, validado en forma interna y externa 

Plan de estudios consistente con el perfil de egreso 

Programas de asignaturas elaborados para lograr los aprendizajes, 
contribuyendo explícitamente al perfil de egreso 

Estrategias de enseñanza aprendizaje centradas en el estudiante. 

Evaluación consistente con una lógica de desempeño posterior 

Estimación y adecuación de la carga de trabajo exigida al 
estudiante 

CARACTERÍSTI CAS DE UN CURRÍCULO INNOVADO 



Perfil de egreso pertinente construido en base a desempeños, 
capacidades o competencias, validado en forma interna y externa 

Plan de estudios consistente con el perfil de egreso 

Programas de asignaturas elaborados para lograr los aprendizajes, 
contribuyendo explícitamente al perfil de egreso 

Estrategias de enseñanza aprendizaje centradas en el estudiante. 

Evaluación consistente con una lógica de desempeño posterior 

Estimación y adecuación de la carga de trabajo exigida al 
estudiante 

CARACTERÍSTI CAS DE UN CURRÍCULO DE 
POSGRADO INNOVADO 



IMPLEMENTACIÓN DEL SCT-CHILE EN UN PLAN DE ESTUDIOS 



El producto esperado de este nivel es contar con 
planes de estudio que incorporan el SCT-Chile, y que 
se expresan gráficamente en mallas curriculares. 

 

Las planes de estudio deberán explicitar la carga 
académica de los estudiantes diferenciando las 
horas de docencia directa (o presencial) y horas de 
trabajo autónomo (o no presencial). 

 

IMPLEMENTACIÓN MACRO CURRICULAR 



 
 
 
 

 Implementación 
Micro Curricular  

 
 



• El programa de asignatura y  la planificación del 
desarrollo del programa de la asignatura 

 

Para ello el manual cuenta con un formato de 
programa de asignatura y planificación de la 
misma. 

El objetivo de la construcción de dichos modelos 
apunta a favorecer la armonización del curriculum, 
a partir del uso de estrategias comunes que a su 
vez, permitan mayor movilidad estudiantil 

 

IMPLEMENTACIÓN MACRO CURRICULAR 



 
 
 
 
 

 Seguimiento a la  
Implementación 

del SCT-Chile 

  
 
 



• El proceso de Seguimiento es parte fundamental en 
la búsqueda de calidad que está a la base de la 
implementación del SCT-Chile. 

 

Los Productos esperados de la implementación son 
todos aquellos que se desprenden de los niveles 2, 3 y 
4, evaluados, ajustados y validados por académicos y 
estudiantes.  

 

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCT-CHILE 



¿CÓMO IMPLEMENTAR EL MODELO SCT-
CHILE DEL PREGRADO EN EL POSGRADO? 

 
¿QUÉ CONSIDERACIONES HAY QUE 

TENER? 
 

¿QUÉ CAMBIOS HABRÁ QUE REALIZAR? 



Estimación de 
carga académica 



Estimación de carga académica 

La estimación  de  carga es un proceso de recogida y 
análisis de información de la dedicación de los 
estudiantes a los planes de estudio. 
 

Se ha realizado desde la definición del modelo SCT y se 
han incorporado distintas experiencias exitosas de su 
uso en el Manual SCT. 
 

Se utiliza como parte de los procesos de diagnóstico 
curricular, en el desarrollo de las estructuras curriculares 
y como parte del seguimiento a la implementación del  
SCT-Chile. 
 

Utiliza distintas fuentes de información: académicos, 
estudiantes, jefes de carrera, etc.  

 

 



Las estrategias que hasta ahora se han 
utilizado son: 

 

Bitácora 

 

Cuestionario 

 

Grupos focales 

 

Entrevistas a informantes claves 

 

Estimación de carga académica 









¿CÓMO LLEVAR A CABO LA ESTIMACIÓN 
DE CARGA ACADÉMICA EN EL POSGRADO? 

 
¿QUÉ ESTRATEGIA ES MEJOR PARA 

ESTIMAR LA CARGA DE LOS TRABAJOS DE 
GRADUACIÓN? 
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