
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

 

Términos de Referencia 

Contratación de Servicios de Consultoría 

 

La presente contratación de Servicios de Consultoría denominada “Modelo de evaluación de 

Aprendizaje: marco orientador y formación de competencias docentes a través de metodologías 

activas y reflexivas, estrategias claves para el sistema de evaluación de la Facultad de Educación”, 

se enmarca en la ejecución del Plan de Implementación del Programa de Fortalecimiento de la 

Formación Inicial Docente, denominado “Modelo Pedagógico para la Formación Inicial Docente en 

la UC Temuco: Proceso para la mejora continua acorde a las políticas públicas y las necesidades de 

La Araucanía”, con financiamiento del Gobierno de Chile a través del Ministerio de Educación.  

Para su conocimiento, se adjunta la siguiente información a partir de la cual agradeceríamos 

verificar su interés y disponibilidad para ser uno de los candidatos a su adjudicación: 

 

I. Antecedentes generales del proyecto en que se enmarca el Servicio de Consultoría. 

 

La Universidad Católica de Temuco ejecuta desde el año 2019, el Plan de Implementación del 

Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, que pretende Diseñar e 

implementar un modelo pedagógico para la formación inicial docente en la UC Temuco, que 

permita disminuir las brechas detectadas en el diagnóstico y mejorar los procesos, tanto 

formativos como de gestión; considerando las teorías y prácticas actuales, los lineamientos 

de la política pública, los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica (END), los criterios 

de acreditación de pregrado y las demandas de los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios, 

con la finalidad de responder al requerimiento de formación de profesores de calidad para 

las características propias del contexto de La Araucanía y la macro región sur.  

Para el logro de este objetivo se han definido distintos objetivos específicos y para el caso de 

esta asistencia técnica se focaliza en el siguiente: 

 Instalar un modelo evaluativo que asegure el seguimiento y monitoreo del logro del 

perfil de egreso y los estándares pedagógicos y disciplinarios, que permita tomar 

decisiones curriculares, con foco en el mejoramiento continuo de la calidad del 

proceso formativo para responder a las demandas actuales de la profesión docente. 

Es importante destacar que el impacto de esta propuesta se espera que repercuta en todas 

las carreras de pedagogía de la Facultad de Educación de la UC Temuco, junto con la 

movilización de las unidades de gestión relacionadas con la Formación Inicial Docente, 

enfatizando en los aspectos de mejora continua, aseguramiento de la calidad, acreditación y 

mejora en los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. 

Los principales productos que se espera obtener con esta asistencia técnica son: 



 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

 Informe análisis de modelos nacionales, internacionales, información Diagnóstico FID 

que oriente la toma de decisiones para un modelo evaluativo de Facultad.  

 Modelo Evaluativo coherente con el diagnóstico participativo, marcos de referencia 

actualizados y requerimientos de la Ley 20.903.    

II. Identificación del problema o situación a mejorar 

 

A 10 años de la instalación del Modelo educativo de la UC Temuco donde la Facultad de 

Educación fue pionera de esta experiencia, se han logrado avances significativos en función 

del desarrollo de estrategias de enseñanza aprendizaje, innovadoras y centradas en el 

estudiante, donde se han implementado acciones de articulación que generan espacios para 

la integración de las competencias y sus desempeños. Sin embargo, en esta progresión, uno 

de los grandes desafíos se vincula directamente a los procesos evaluativos, desde cómo estos 

se conciben y cómo se implementan en las diferentes carreras en cuanto al aprendizaje del 

estudiante y su progresión en el perfil de egreso. Esto implica comprender que actualmente 

la Facultad de Educación de la UC Temuco, si bien ha avanzado en experiencias exitosas en 

este sentido, requiere de un modelo o sistema integrado de evaluación; que permita alinear 

los diferentes enfoques epistemológicos y transformar la cultura evaluativa en coherencia con 

el modelo de formación de la Facultad. En términos generales se puede apreciar que el 

ejercicio de operacionalización del proceso evaluativo tiene inconsistencia, en cuanto se 

centra en los productos a desarrollar por parte del estudiante y no necesariamente en los 

aprendizajes o competencias a los que dichas evaluaciones debieran tributar. Esto desafía a 

su vez a repensar la Evaluación Diagnóstica de Primer Año, las evaluaciones de aprendizaje 

propias de cada programa, las evaluaciones de ciclo asociadas al ámbito curricular y la  

Evaluación Nacional Diagnóstica de penúltimo año como un sistema que permita  responder 

y orientar la toma de decisiones de los apoyos a los estudiantes, sus necesidades formativas 

y ajustes que se debieran implementar en el programa de formación para estar en sintonía  a 

los nuevos desafíos que implica la formación de profesores en la actualidad. 

III. Objetivos  

 

General: 

Diseñar un Modelo Evaluativo de la Facultad de Educación con foco en: Seguimiento y 

monitoreo del perfil de egreso, mejoramiento continuo de la calidad del proceso formativo y 

requerimientos asociados a la implementación de la Ley 20.903. 

Específicos:  

1. Analizar referentes teóricos, modelos nacionales e internaciones y diagnóstico a fin 

de construir un marco referencial que sustente el nuevo modelo evaluativo. 



 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

2. Generar una propuesta de modelo evaluativo acorde al diagnóstico, marcos de 

referencia que permita el seguimiento de aprendizajes y el logro perfil de egreso de 

los futuros profesores. 

3. Validar el modelo evaluativo con distintos actores internos y externos a la Facultad 

de educación. 

 

 

 

III. Metodologías (cualitativas/cuantitativas) e instrumentos a utilizar  

 

Metodología de trabajo 

 

OE1: Analizar referentes teóricos, modelos nacionales e internaciones y diagnóstico a fin de 

construir un marco referencial que sustente el nuevo modelo evaluativo. 

 

Para el logro de este objetivo se espera que se realice un indagación teórica y análisis 

documental considerando al menos los siguientes aspectos: 

1. Análisis de referentes teóricos y enfoques que sustentan modelos evaluativos  

2. Análisis comparativos de modelos evaluativos nacionales e internacionales  

3. Revisión diagnóstica realizado en facultad de educación  

4. Elaboración de informe final modelos evaluativos y enfoques con orientaciones 

claves para el diseño de modelo evaluativo 

 

OE2: Generar una propuesta de modelo evaluativo acorde al diagnóstico y marcos de 

referencia que permita el seguimiento de aprendizajes y el logro perfil de egreso de los futuros 

profesores. 

 

1. Diseño propuesta inicial de modelo evaluativo considerando al menos las 

siguientes dimensiones: 

 

a. Levantamiento del enfoque evaluativo y consolidación de referentes 

teóricos que sustentan el modelo. 

b. Planteamiento y descripción de principios que sustentan el modelo 

c. Definición de ámbitos o dimensiones de evaluación 

d. Definición de sistemas y estrategias de evaluación por ciclos formativos, 

áreas disciplinarias, necesidades, modalidades de formación y 

acompañamiento 

e. Evaluaciones sello por Facultad ( Ley 20.903) 



 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

f. Estructura organizativa del modelo, unidades responsables, seguimiento  

g. Proyección de costos  

OE3: Validar el diseño del modelo evaluativo con distintos actores internos y externos a la 

Facultad de educación para su progresiva instalación en las carreras de la Facultad. 

Para cumplir con criterios de rigurosidad de validación interna y externa considerar 

al menos 3 instancias y tipos de actores claves: 

h. Validación (visita en terreno1) con equipos expertos. 

i. Validación con representantes claves de la facultad de educación 

(directores de departamento, práctica, departamentos disciplinarios, 

jefes de carrera, plan común, entre otros) 

j. Validación con claustro ampliado de Facultad 

k. Presentación diseño del modelo en Seminario interno Facultad de 

Educación, para su instalación progresiva.  

 

IV. Actividades requeridas (se mencionan las más críticas o relevantes de acuerdo al tipo de 

trabajo a efectuar)  

 

1. Síntesis diagnóstica FID 

2. Levantamiento Marco Teórico que considere revisión de literatura nacional, 

internacional normativa, académica pertinente al propósito. 

3. Diseño modelo evaluativo y validaciones 

i. Propuesta modelo evaluativo validado y retroalimentado por grupo de 

expertos en evaluación Facultad de Educación. 

ii. Propuesta modelo evaluativo ajustado y retroalimentado por directivos y 

jefes de carrera Facultad de Educación. 

iii. Propuesta modelo evaluativo ajustado y validado por experto externo en 

procesos de aseguramiento de la calidad.  

iv. Propuesta modelo Evaluativo ajustada y validada por el claustro ampliado 

Facultad de Educación. 



 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

V. Tiempo presencial (y no presencial, si lo hubiera) asociado a actividades. 

 

Se requieren al menos 4 sesiones presenciales de trabajo con distintos actores claves de la 

facultad de educación, quienes participan en el diseño y validan el modelo evaluativo 

propuesto: 

 

Actividad Tiempo Presencial (horas) Tiempo No-Presencial 

(horas) 

Síntesis diagnóstica FID 0 10 

Levantamiento marco teórico 0 25 

Diseño modelo evaluativo y 

validaciones  
32 ( 4 visitas) 40 

Total: 107 horas, 32 presenciales y 75 no presenciales aproximadamente.  

 

Se espera cronológicamente, que la presente Consultoría no supere los 6 meses de ejecución 

 

VI.  Contribuciones de los consultores para ampliar o mejorar los TdR. 

 

Se considerarán las sugerencias y recomendaciones metodológicas y específicas que el 

experto realice con el propósito de mejorar los términos de referencia, considerando su 

conocimiento y experiencia en el tema. 

 

VII. Precisar Resultados/ Informes / Productos (cada uno debe estar asociado a fechas 

específicas o plazos definidos).   

 Informe de revisión de modelos evaluativos y enfoques con orientaciones claves para 

el diseño del propio modelo evaluativo de Facultad de Educación. Entrega: 03 

semanas desde la fecha de firma del contrato. 

 Informe Propuesta Inicial Modelo Evaluativo para validar con actores expertos, 

considerando los diferentes aspectos consignados en la propuesta metodológica. 

Entrega: 06 semanas desde la fecha de firma del contrato. 

 Modelo Evaluativo ajustado según las recomendaciones en las diferentes instancias 

de validación internas y externas de calidad. Entrega: 12 semanas desde la fecha de 

firma del contrato. 

 Documento Final modelo evaluativo Facultad de Educación. Entrega: 16 semanas 

desde la fecha de firma del contrato. 



 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

 

VIII. Referencias o fuentes de información importantes para el consultor. 

Se dispone de la siguiente documentación relevante para la consultoría: 

 Informes Diagnóstico FID. 

 Equipo de Expertos en evaluación de la Facultad de Educación para validar. 

 Documentos oficiales de las diferentes carreras: reglamentos, Marco Orientador de 

Facultad, Marco Orientador de Formación Práctica, programas de cursos, guías de 

aprendizaje. 

IX. Contribución del Contratante al trabajo que efectuará el Consultor.  

El experto en aseguramiento de la calidad quien deberá validar el diseño evaluativo, será 

contratado por el contratante y no por el ejecutor de esta asistencia técnica. 

Además, el contratará prestará apoyo en la convocatoria a reuniones de levantamiento de 

información y jornadas de validación de la propuesta. 

X. Perfil de Consultor  

CRITERIO ESPECIFICACIONES % VALORACIÓN 

1. Formación 

Académica 

Doctor en Educación con formación afin a 

ámbitos evaluativos y curriculum 

30% 

2. Experiencia Al menos 5 años de experiencia en educación 

superior: 

- Asesorías en modelos evaluativos, 

curriculum o áreas afin.   

- Experiencia en consultorias. 

- Formación en cursos sobre evaluación. 

- Deseable publicaciones cientifica en el área. 

-  Desable participación en proyectos con 

financiamientos internos o externos 

(fondecyt u otros) en el ámbito educativo. 

50% 

3. Calificaciones 

Mínimas 

Académico Universitario 20% 

XI.  Contraparte técnica (IES) 

a) Vanessa Valdebenito Zambrano – Dirección Departamento Ciencias de la Educación 

               Correo: vvaldebenito@uct.cl 

               Teléfono: 45 – 2553848 

b) Claudia Orrego Lepe – Dirección Desarrollo Curricular 

               Correo: corrego@uct.cl 

               Teléfono: 45 - 2205454 

XII. Arreglos Administrativos 



 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 

1. El pago se realizará en cuotas, contra entrega de productos 

 

Cuota 

N° 

Detalle producto Plazo Porcentaje del 

monto total a 

cancelar 

1 Informe modelos evaluativos y 

enfoques con orientaciones claves 

para el diseño de modelo evaluativo 

 

03 semanas desde 

la fecha de firma 

del contrato. 

20% 

2 Informe Propuesta Inicial Modelo 

Evaluativo para validar con actores 

expertos, considerando los diferentes 

aspectos consignados en la propuesta 

metodológica 

06 semanas desde 

la fecha de firma 

del contrato. 

30% 

3 Modelo Evaluativo ajustado según las 

recomendaciones en las diferentes 

instancias de validación internas y 

externas de calidad 

 

12 semanas desde 

la fecha de firma 

del contrato. 

 

4 Documento Final modelo evaluativo 

Facultad de Educación 

16 semanas desde 

la fecha de firma 

del contrato. 

50% 

 

2. Documento para solicitar pago: Boleta de Honorarios. 

3. Monto total a cancelar $5.000.000 

 


