
¿Qué son las Trayectorias de Aprendizaje?
Mapa de progreso en el tiempo del desarrollo lógico y armónico de una competencia.

El Modelo Educativo de la Universidad de Talca, se basa en el modelo de competencias,
entendiendo ésto como un saber actuar en un contexto particular, poniendo en juego los 
recursos personales (saber, saber hacer y saber ser) y contextuales para la solución de un 
problema especí�co, con un proceso de re�exión sobre lo que se está haciendo (Plan 
Estratégico Universidad de Talca, 2015).
      

Las competencias, son de�nidas y consensuadas por los expertos de cada disciplina, junto al 
comité curricular de cada carrera y el apoyo curricular y metodológico de la Vicerrectoría de 
Pregrado. De�niendo cada una de ellas un Nivel de logro (básico, intermedio o avanzado), 
cada competencia a su vez se desagrega en aprendizajes los que son nuevamente 
desagregados en saberes esenciales temporalizados y modularizados.
      

Lo anterior se expresa en un documento o�cial para cada una de las carreras denominado
Trayectoria de Aprendizaje el cual explicita la promesa formativa que se hace con los 
estudiantes que ingresan a esta casa de estudios.
  

Alguno de los apartados que componen la Trayectoria, se explica a continuación:
       

    Competencia: Implica la declaración de lo que hará el estudiante con lo que sabe, y se
    compone de verbo en in�nitivo, constructo, contexto y �nalidad.
       

    Aprendizaje: Declara los aspectos que se desprenden de la competencia en términos de 
    resultado y se expresa con verbo en presente.
    

    Saberes: Recursos formativos que son necesarios movilizar para lograr el aprendizaje que
    se expresa en logros de aprendizaje con verbo en in�nitivo.
       

Es imprescindible tener claridad que la competencia la desarrolla el estudiante, lo que implica 
un desafío para el docente al intencionar durante las sesiones de clase y el módulo en general
el logro de aprendizaje de�nido en la trayectoria.
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