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CONTEXTO

Actividad Evaluativa Interdisciplinaria desarrollada en la carrera de
Técnico Universitario en Gastronomía Intercultural dictada en Sede
Cañete del IT UCSC. Programa de estudios único en Chile, con
acreditación CNA de 4 años.



INTRODUCCIÓN

¿CÓMO NACE ESTA ACTIVIDAD?

•La carrera Técnico Universitario en Gastronomía
Intercultural se inicia el año 2012 bajo el nuevo modelo
formativo de la UCSC, centrado en resultados de aprendizaje
y competencias que requiere necesariamente de una nueva
concepción teórica práctica de concebir el proceso
enseñanza aprendizaje.
•Necesidad de determinar en cada estudiante el avance en
el logro de las competencias específicas y genéricas
declaradas al primer año de estudios.
•Nace además por la búsqueda de que el estudiante le de
sentido al aprendizaje.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

- En la actividad curricular Control y Gestión de Recursos y Eventos de
Técnico Universitario en Gastronomía Intercultural, se desarrolla
anualmente ( 5 años) la actividad “ME CASO”. Los estudiantes grupalmente
bajo el supuesto de que poseen una “Productora de Eventos”, deben;
planificar, organizar, coordinar y finalmente ejecutar un evento
gastronómico.

- Se ponen en juego las competencias técnicas y genéricas de su primer año
de estudios relacionadas con siete actividades curriculares cursadas.

- Participan Docentes capacitados a través del CIDD en Planificación,
Metodologías y Evaluación bajo el modelo formativo de la Universidad.







- METODOLOGÍA:
De tipo Activa, se presenta un desafío a los estudiantes( ficha de
actividad).

- DESARROLLO:
- Horas de Docencia Directa con el Docente de la actividad
curricular como guía y facilitador.
- Horas de Docencia Indirecta con apoyo de los Docentes de las
demás actividades curriculares involucradas.

- PRODUCTO:
- Presentación de la productora y evento a los “novios” a través

de PPT
- Puesta en escena del evento.



EVALUACIÓN: Tres Instancias

- Avances en Horas de Docencia Directa
LISTA DE COTEJO

- Presentación de la Productora y Evento en PPT
RÚBRICA

- Puesta en escena del evento
RÚBRICA











INSTANCIAS FINALES:

- Reflexión conjunta de todos los Involucrados.
- Entrega de Resultados a los Estudiantes.
- Tabulación de Resultados Individuales y por curso.
- Entrega de Resultados al Encargado de área o Jefe de 

Carrera.



FORTALEZAS DE LA EVALUACIÓN INTERDISCIPLINARIA

• Poner al servicio de los estudiantes metodologías activas, basadas en el Modelo Educativo de 
la UCSC permitiendo al estudiante trabajar en un contexto similar al real.

• Medir a través de un hito evaluativo el logro de competencias por estudiante y por curso.

• Determinar las competencias en sus respectivos niveles de dominio que tienen menor y mayor 
logro en los estudiantes.

• Generar acciones remediales respecto de las competencias que se ha observado con menos 
logro en estudiantes.

• Hacer las adecuaciones curriculares necesarias para mejorar los resultados de los estudiantes, 
incluidas en plan de mejoras.

• Desarrollar y potenciar en los estudiantes: Trabajo en equipo, capacidad emprendedora, 
creativa e innovadora, uso de tecnologías de la información y comunicación y el aprendizaje 
autónomo. 

• Potenciar  el trabajo Interdisciplinario de los Docentes.



EJEMPLO DE RESULTADOS OBTENIDOS
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