
 

 

  
1. CONCEPTO DE COMPETENCIA:  

 

Competencia es la atribución social asignada a quien pone en acción, en distintos contextos, los 

componentes cognoscitivos, actitudinales y procedimentales que conforman un saber 

profesional para actuar eficazmente en una situación determinada
1
. De esta manera, en la 

definición de competencia se integran el conocimiento y la acción. Las capacidades que 

permiten desempeños satisfactorios se forman a partir del desarrollo de un pensamiento 

científico-técnico reflexivo, de la posibilidad de construir marcos referenciales de acción 

aplicables a la toma de decisiones que exigen los contextos y campos profesionales, de 

desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores compatibles con las decisiones que se 

deben tomar y con los procesos sobre los cuales se debe actuar responsablemente de manera 

presente y proyectados al futuro. La competencia no se refiere a un desempeño puntual.  

 

Es la capacidad intelectiva de movilizar conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la 

acción. Es también la capacidad de construir esquemas referenciales de acción o modelos de 

conocimientos y de actuación que faciliten las acciones de diagnóstico o de resolución de 

problemas en los servicios profesionales y productivos no previstos o no prescriptos. Catalano, 

Ana, Avolio, S, Sladogna M. (2004). “Diseño Curricular basado en normas de competencia 

laboral: Conceptos y orientaciones metodológicas. 1° Edición Banco Interamericano de 

Desarrollo. Buenos Aires. Rca. Argentina. pp.226”.  

 

 

2. REFERENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA GENERACIÓN DEL 

PERFIL PROFESIONAL.  

 

2.1 Documentación general: reseña breve de la carrera (dos páginas); decreto de sancionamiento 

de la carrera; informe de acreditación; plan de acción comprometido en la acreditación; plan de 

desarrollo estratégico de la facultad; plan de desarrollo estratégico de la carrera.  

 

2.2 Recursos humanos para innovación de la carrera: nombre, profesión de los miembros del 

comité curricular (curriculum vitae resumido entre 8 y 10 líneas de cada integrante), fonos, 

email, fotos de los integrantes, día de reunión con DEIC, plan B. (reuniones fuera de la 

universidad)  

 

2.3 Documentación específica para la generación del perfil profesional de la carrera: Matriz 

general de competencias (A), Matriz de migración de competencias (B), Matriz para nominar 

módulos, saberes y sistema de créditos transferibles (C). Propuesta del perfil de egreso y perfil 

de egreso definitivo. Informe del proceso de innovación de la carrera. Acta de sancionamiento 

por parte de la facultad. Plan de estudios sancionado (Catalina Rojas)-  

 

2.4 Documento de gestión y monitoreo de construcción del perfil: gráficos que permitan 

demostrar el grado de avance de los objetivos de la innovación curricular correspondiente los 

siete puntos claves de su construcción. (Soporte web)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Definición proporcionada por comisión curricular central, Universidad de Playa Ancha año 2010  

 



 

3. LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE 

CADA CARRERA  

 

3.1 Encuestas egresados, empleadores, estudiantes de últimos años. (Aproximadamente 100)  

 

3.2 Informantes claves (3)  

 

3.3 Revisión de documentación de desarrollo disciplinar.  

 

3.4 Revisión de perfiles de egreso (carreras exitosas, 5 - 6 - 7 años de acreditación “tres 

nacionales y tres internacionales”)  

 

3.5 Documento de entidades profesionales (colegios Profesionales, académicos, agrupaciones, 

etc.)  

 

3.6 Autoridades de relevancia nacional (SEREMIS 1 o 2)  

 

3.7 Autoridades de relevancia internacional (internacionales 3 o 4)  

 

3.8 Un documento con información observacional del campo de la profesión.  

 

3.9 Descriptores del desarrollo disciplinar (conceptos claves, nombres de menciones, nombres 

de especializaciones, conceptos, teorías y modelos)  

 

3.10 Descriptores de las líneas de investigación de la facultad y carrera  

 

 

4. PREGUNTAS QUE PERMITEN GUIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL  

 

1. ¿Cuáles son los fines de la institución, en la que se elabora el perfil, de acuerdo a su Misión, 

Visión y Plan estratégico Institucional? (profesores planta y contrata)  

 

2. ¿Cuáles son las metas señaladas para el sistema educativo nacional, que impliquen y/o 

repercutan en la institución? (profesores planta y contrata)  

 

3. ¿Cuáles son los objetivos, políticas, directrices y metas del Plan Nacional de Educación 

Superior que se relacionan con el perfil del egresado que se elabora? (directivos de la 

carrera y profesores planta y contrata)  

 

4. ¿Cuáles son las funciones principales que deberá ser capaz de desempeñar el egresado en su 

ámbito ocupacional, para satisfacer adecuadamente las necesidades del medio? (directivos 

de la carrera, profesores planta y contrata, empleadores y estudiantes de los dos últimos 

semestres)  

 

5. ¿Qué conocimientos y metodologías, son necesarios para desempeñar las funciones 

descritas en la respuesta anterior (4)? (directivos de la carrera, profesores planta y contrata, 

empleadores y estudiantes de los dos últimos semestres)  

 

6. ¿Qué clase de aprendizaje ha de producirse respecto de esos conocimientos y metodologías, 

es decir, qué deberá ser capaz de hacer con ellos el egresado? (profesores planta y contrata y 

empleadores)  

 

7. Fortalezas (4), Debilidades (4) del proceso formativo (estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto año)  



 

8. ¿Qué actitudes deberá haber internalizado el egresado, para desempeñar adecuadamente las 

funciones descritas? (Profesores planta, contrata, honorarios; directivos de la carrera  

 

9. ¿Cómo se determinará si, efectivamente. el egresado satisface adecuadamente las 

necesidades del medio en el que se desempeñará como profesional? (profesores en general, 

egresados y empleador)  

 

10. ¿Qué competencias (3) debieran de estar en el profesional que abordará el trabajo en el 

sistema educacional en los próximos 15 años? (profesores en general, egresados en servicio 

y empleador)  

 

11. ¿Con los aprendizajes que se promoverán en el egresado, de qué manera se cumple con la 

formación integral? (dos breves argumentos)  

 

 

5. CONSTRUCCION DE PROGRAMAS FORMATIVOS DEL PRIMER Y SEGUNDO 

SEMESTRE  

 

5.1 Conocimiento de la matriz curricular. 

 

5.2 Constitución de equipos para su construcción.  

 

5.3 Validación de los programas formativos.  

 

5.4 Taller de modelamiento para el trabajo con programas formativos.   

 

5.5 Sancionamiento de los programas formativos por parte del consejo de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudio y tratamiento de información del sector 

relacionado con la profesión. (1) 

Proceso de validación perfiles de egreso (5) 

Matriz de acopio derivación del perfil profesional de 

egreso (4) 

Delimitación de actores, informantes, documentos y 

fuentes que se tendrán de referencia para construcción del 

perfil (3) 

Determinación de matrices, programas formativos, 

créditos, unidades de sub competencias, saberes y otros 

(6) 

Plan de Estudio  

Construcción de Programas 

Formativos asociados al plan 

nuclear (8A) 

Análisis del ámbito de acción profesional (procesos, 

subprocesos formativos académicos); Funciones y 

subfunciones (2)  

Construcción de Programas 

Formativos del primer y segundo 

semestre (8B) 

Construcción de Programas 

Formativos asociados al plan de 

formación del sello UPLA (8C) 

Proceso de validación de matrices 

de unidades de competencia (7) 

Proceso de validación de 

Programas Formativos   

Programa curricular de la carrera 

sancionado 


