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Currículo como ideología de formación 

Flexible y dinámico 

Nuevo rol de los actores 
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Favorecer la movilidad interna, externa y la asociatividad en el 

contexto del sistema educativo. 

 

Con fuerte vinculación con el sector educativo, productivo y social; 

fortaleciendo el desarrollo del capital humano y las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes. 

Orientado hacia la demostración de competencias y Logros de 

aprendizaje. 

Organizado en un sistema de créditos válido a nivel nacional e 

internacional. 

Características del Modelo de Formación  

Con énfasis en la educación continua y con ingresos y egresos 

intermedios. 
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Modelo de Formación 

Figura: Modelo explicativo sobre el proceso de formación profesional (DEIC, 2009) 
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Post-Título 

Post-Doctorado 

Doctor 

Magister 

Nivel 3 

Entrada Salida 

Disciplinar Relacional 



Página  8 

Eje 1 Eje personal 

 Orientado al desarrollo de la persona del estudiante. Está 

vinculado al tránsito de los estudiantes desde la inclusividad a la 

exclusividad, por ende, al Saber Ser,  Saber Estar y Convivir en 

Comunidad. 

 
Eje 2 Eje Vocacional 

  Asociado a las proyecciones y valoraciones que tienen los 

estudiantes de la disciplina a la que se integra. Se vincula a la 

autovaloración del Saber Ser. 

 

Eje 3 Eje disciplinar 

 Relacionado con los conocimientos de la disciplina y 

técnicas propios de un ámbito profesional, por tanto, vinculados 

a un perfil profesional en concreto. 
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Eje 4 Eje Relacional 

 Vinculado con la integración de los saberes disciplinares y el 

quehacer profesional. Una articulación de la teoría y la práctica, 

sin separar, artificialmente, los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en un contexto de cultura 

globalizadora.  

 

Eje 5 Eje de Integración Profesional 

 Relacionado con la integración de saberes en relación al 
quehacer en contextos profesionales específicos. Inmersión de 
los estudiantes en los procesos de práctica profesional, articulada 
y contextualizada en distintos espacios relacionados con el mundo 
laboral, a lo largo de todo el proceso de formación profesional, 
instancias en donde se demuestra el logro de aprendizajes y 
competencias profesionales.  
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‘ capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a 
un tipo de situaciones’ (Perrenoud, 2004). 

 

Esta definición incluye cuatros elementos: 

 

a)Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o 
actitudes, aunque las movilizan. 

b)Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada 
situación es única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, 
ya conocidas. 

c)El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales 
complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales 
permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y 
realizar (más o menos de un modo eficaz), una acción relativamente 
adaptada a la situación. 

d)Las competencias profesionales se crean en el proceso de formación.  
 

Demostración de competencias 
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Perfiles  y  Tareas Futuras 

Competencias 

Sello 

 

Competencias 

Nucleares 

 

Competencias 

Profesionales 

 


