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Introducción

La Universidad de Playa Ancha, concibe en el proceso formativo , al estudiante y su aprendizaje,

demostrando competencias y resultados de aprendizaje con el uso de metodologías activas y

participativas y con procesos evaluativos con criterios e indicadores coherentes con desempeños y

aprendizajes esperados.

Para lograr el cometido, la institución adscribe al desarrollo del perfil de egreso por competencias,

para lo cual, se define la competencia como la “Capacidad que tiene la persona de movilizar e integrar

conocimientos, habilidades y actitudes para abordar situaciones y/o problemáticas tanto personales

como sociales en el ámbito del estudio, trabajo y aquellas externas a su área de desempeño”.

Considerando la relevancia y el compromiso institucional con el logro de las competencias declaradas

en el perfil, es que la Unidad de Estudios Curriculares, tiene a bien presentar la siguientes

orientaciones tanto para levantar como validar el perfil de egreso por competencias para los

programas formativos.

Equipo Unidad Estudios Curriculares
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1. Perfil de egreso

El perfil de egreso es una declaración formal que hace la institución frente a la sociedad y frente a sí

misma, en la cual compromete la formación de una identidad profesional dada. Corresponde al

compromiso formativo que la institución declara formalmente con los futuros estudiantes y con el medio

social y profesional. Especifica el conjunto de competencias genéricas y específicas que deben

evidenciar los/as graduados/as y titulados/as como resultado de su itinerario formativo.

A su vez constituye una descripción explícita de aquellas actitudes distintivas y prácticas típicas propias

del desempeño exitoso que debe tener y efectuar un/a profesional recién egresado/a en los ámbitos de

realización de su profesión.

El perfil de egreso debe contar con las siguientes características (CINDA, 2017):

Consistencia, todos los elementos del diseño y en su estructura deben ser evaluados en peso y

medida justo.

Pertinencia, adecuado a la disciplina y profesión correspondiente

Suficiencia, debe contener y explicitar las competencias que la disciplina y el desempeño profesional

exige

Evaluable, los componentes del perfil deben ser verificables, comprobables y factibles de lograr.

En este último punto, se ha de atender a la relevancia del monitoreo y evaluación del logro del perfil,

que se enmarca en el constante aseguramiento de la calidad. Realizar evaluaciones del mismo, implica

crear hitos evaluativos, los cuales deben ser orientados, acompañados y supervigilados constantemente,

los hitos ayudan a una retroalimentación que nace de la evaluación constante, nutrida, orientada y

complementada, entregando insumos que permiten generar futuras adecuaciones en el perfil de egreso

(Aravena & Berrios, 2020).

En este escenario, el perfil de egreso su diseño, implementación, evaluación,

retroalimentación-constituye el aspecto de mayor relevancia en un proceso de reflexión interna de las

IES y uno de los aspectos cruciales del proceso de autoevaluación institucional (Aravena & Berrios,

2020).

Un perfil de egreso se compone básicamente de tres elementos, relacionados e interdependientes:

● Una declaración general que resume los propósitos y el compromiso formativo enmarcados en el

sello institucional.

● Una especificación de los ámbitos de realización o desempeño propios de la profesión con su

descripción.

● Una declaración de las competencias asociadas a cada uno de los ámbitos descritos.

Disponer de una descripción del perfil de egreso tiene relevancia en cuanto a la promoción y

reclutamiento de estudiantes, al diseño y evaluación curriculares y como respuesta a necesidades del
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mercado laboral. En el primer caso, la lectura del perfil profesional de una carrera o programa formativo

debería dar a una persona (como un futuro postulante a la carrera o programa), una imagen lo más

aproximada a la realidad posible de qué es lo que hace un egresado/a de la carrera o programa.

En el segundo caso, un perfil bien construido indica a los desarrolladores del currículum las claves para

este mismo proceso, proporcionando así los elementos que permiten determinar la consistencia y

validez de los currículos.

En el tercer caso, un perfil bien diseñado y certificado por la universidad y sus pares académicos,

proporciona información valiosa al mercado laboral, respecto del grado de satisfacción de necesidades

detectadas, particularmente cuando se trata de empleadores de los servicios de estos profesionales

(Corvalán y Hawes, 2004).

En el perfil, cada competencia se plantea como un desempeño complejo (saber actuar) que implica la

movilización y combinación de recursos (internos y externos) para resolver situaciones profesionales

(verbo + objeto + condición o contexto+finalidad).Para definir las competencias, es adecuado partir con

las siguientes preguntas:

− ¿Qué debe saber hacer el profesional egresado de la carrera o programa?

− ¿En qué condiciones o circunstancias, o cómo debe hacerlo?

− ¿Qué se puede agregar a esta acción para dar mayor especificidad en relación a los estándares

de desempeño?

Ejemplo, Tabla 1: Formulación de competencias

“Aplicar los elementos de la gestión alimentaria a nivel público y privado en la producción de
alimentos inocuos, nutritivos y  saludables para el resguardo de la salud de la población.”
Verbo/acciòn Objeto Finalidad Condición/contexto

Indica la acción que debe
realizar la persona. Se
deben emplear verbos
fuertes tales como:
administrar, ejecutar,
medir, diseñar, realizar,
etc.

Indica objetos o
situaciones sobre las
cuales recae la acción.

Indicar el para qué de
las acciones que debe
realizar la persona.

Indica el criterio o
criterios de calidad con
base en los cuales se va a
llevar a cabo la acción
sobre el objeto. Brindan
un referente esencial
para evaluar la
competencia.

Aplicar Los elementos de la
gestiòn alimentaria

resguardo de la salud
de la poblaciòn

A nivel público y privado
en la producciòn de
alimentos inocuos,
nutritivos y saludables

Cada competencia se asociará con un ámbito de desempeño o de realización, pudiendo ocurrir que una

competencia sea válida para dos o más ámbitos de desempeño. De otra forma, la competencia se puede

desarrollar en el conjunto de actividades curriculares que se definen en el plan de estudio.

Dichas competencias poseen niveles de dominio y resultados de aprendizaje. Estos últimos se

consideran el mínimo asegurado en cada caso, de forma tal que las carreras o programas podrán
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contextualizarlos según sus particularidades, integrando además, otros resultados de aprendizaje, de

acuerdo a sus contextos y necesidades.

¿Cómo se levanta un perfil de egreso o grado?

Tabla 2: matriz de metodología levantamiento de perfil en Pregrado

Metodología Contenido Producto Responsable
Revisión y análisis de
fuentes internas que
permitan fundamentar
la propuesta.
Aplicación de Método
AMOD (Anexo N°1) .

Reuniones con
académicos que
imparten docencia en
las carreras afines
utilizando técnicas tales
como: lluvia de ideas,
entrevistas, grupos
focales, con propósito
de identificar
desempeños claves del
futuro profesional.

Reuniones con
empleadores u otros
agentes externos
utilizando técnicas de
levantamiento de
información  tales
como: lluvia de ideas,
entrevistas, grupos
focales, con propósito
de identificar
desempeños claves del
futuro profesional.
(Anexo 2)

Resultado de
entrevistas a actores
clave: profesionales
destacados del área,
investigadores, jefes de
escuela, empleadores,
entre otros.

Evidencias,
transcripciones,
fotografías del proceso
y cualquier otro
elemento que se
considere pertinente.

Resultados de la
consulta a las fuentes
secundarias:
institucionales,
nacionales,
internacionales y otras

Informe ejecutivo con
síntesis de lluvia de
ideas, entrevistas o
grupos focales.

Informe de análisis
comparativo de fuentes
con propuesta de perfil
de egreso preliminar.

Matriz cualitativa  con
propuesta de perfil de
egreso preliminar
según formato
(Anexo N°3)

Comisión curricular
Jefe de carrera
Asesorías técnicas
externas
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Tabla 3: matriz de metodología levantamiento de perfil en Postgrado
Metodología Contenido Producto Responsable
Revisión de fuentes
internas y externas que
permitan fundamentar
la propuesta.
Aplicación de Método
ETED (Anexo N°1)

Encuentros o coloquios
con académicos
especialistas en el área
o líneas de
investigación,
utilizando técnicas tales
como: lluvia de ideas,
entrevistas, grupos
focales, con propósito
de identificar
desempeños claves
para el perfil del
postgraduado. (Anexo
N°2)

Resultado de
entrevistas a actores
clave: profesionales
destacados del área,
investigadores, jefes de
escuela, entre otros.

Evidencias,
transcripciones,
fotografías del proceso
y cualquier otro
elemento que se
considere pertinente.

Informe cualitativo con
propuesta de perfil de
egreso preliminar
según Matriz
competencias.
(Anexo N°4)

Claustro del Postgrado
Asesorías Técnicas
Externas

1. Recomendaciones para el levantamiento y validación del perfil

El levantamiento del perfil de egreso es responsabilidad de la comisión curricular en conjunto con el

director y el consejo ampliado de la carrera. Para efectos del programa de postgrado, el perfil es

responsabilidad del claustro del programa y unidad responsable.

El documento en que se plasma el perfil, es un documento público dirigido a los estudiantes y

académicos; su lenguaje debe ser claro y conciso, que lo entienda el usuario común.

Este levantamiento debe contener; justificación, identidad del profesional según el modelo educativo de

la Universidad, áreas de desarrollo profesional y campos de acción, competencias y sus niveles de

dominio ( Anexo N°3 para pregrado, Anexo N°4 para postgrado)

En esta etapa de levantamiento de perfil distinguimos las siguientes fases:

Fase A: Recopilación, discusión y análisis de estudios de diversas fuentes internacionales, nacionales e

institucionales:
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− Internacionales: Tuning, Unesco, OIT, otras.

− Nacionales: Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Chilena, Ley de Educación

Superior, Política Educativa Mineduc, Orientaciones CNA, Nuevos estándares para la formación

de profesores, Marco de Cualificaciones de la Educación Técnica.

− A nivel institucional: Modelo Educativo, Plan estratégico de desarrollo Institucional, Plan

estratégico de desarrollo de Facultad.

Analizar perfiles de carreras y/o programas formativos de otras universidades; Recoger juicios de

expertos y comunidades científicas del área.

Consultar empleadores y ex alumnos de la carrera.

RECURSOS: PAUTAS, CUESTIONARIOS, MATRICES, ENTRE OTRAS. (Anexo N°2)

PRODUCTO: VERSIÓN PRELIMINAR INTERNA

Fase B: Una vez elaborada la versión preliminar del perfil se procede a la validación, identificando los

informantes claves que participarán: profesionales a nivel nacional e internacional del sector público o

privado, instituciones grandes, medianas o pequeñas, académicos, empleadores y egresados.

Instrumentos a utilizar: Grupos focales, entrevistas por incidentes críticos, cuestionarios tipo encuesta.

RECURSOS: PAUTAS, CUESTIONARIOS, MATRICES, ENTRE OTRAS. (Anexo N°3 y N°4 según corresponda)

PRODUCTO: VERSIÓN PRELIMINAR

Fase C: Análisis de datos y conclusiones de la fase 1 y 2 para preparar la redacción final del perfil de

egreso.

RECURSOS: PAUTAS, CUESTIONARIOS, MATRICES, ENTRE OTRAS.

PRODUCTO: VERSIÓN PRELIMINAR PARA SOCIALIZARLA

2. Socialización de avances

Se plantea la necesidad de compartir los avances, en tanto se tenga una propuesta de perfil de egreso,

de manera de involucrar a los académicos y estudiantes en el proceso, y también de recoger sus

opiniones y apreciaciones al respecto. Una reunión ampliada donde se dé a conocer los avances, es una

buena alternativa para lograr este cometido.

PRODUCTO: levantamiento de un acta  a modo de evidencia del proceso.

3. Validación del perfil de egreso

La validación corresponde a la etapa en que se somete a juicio de diferentes actores internos y externos,

la propuesta preliminar de perfil de egreso que se ha planteado. En este caso se consideran como

actores relevantes externos; egresados y empleadores, e internos; académicos y estudiantes. Cada grupo

es consultado para recoger su opinión formalmente, de manera de aportar al mejoramiento de la

propuesta. Recogidas las opiniones, se analiza la información y se toman decisiones acerca de las

modificaciones que se introducirán a la propuesta a la luz de lo declarado por estos cuatro grupos. La
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comisión puede aceptar o no los cambios sugeridos, lo cual debe ser respaldado por un reporte en

donde se sancione que la comunidad de académicos a cargo de la innovación del programa decide no

aceptar la sugerencia de manera fundada. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se analicen los cambios

sugeridos tanto por actores internos como externos, se emitirá un informe por parte de la comisión en el

que se explicará con detalle este procedimiento.

RECURSOS: PAUTAS, CUESTIONARIOS, MATRICES , ENTRE OTRAS.

PRODUCTO: VERSIÓN PRELIMINAR SOCIALIZADA

Los ciclos formativos y las líneas formativas deben estar claramente representados en el perfil de

egreso tanto en pre como en postgrado :

Bachiller: corresponde al grado académico inicial y básico relacionado con una disciplina. Se otorgará

una vez que el estudiante apruebe los 120 créditos SCT-Chile del itinerario formativo en el área

correspondiente. Grado académico que certifica que el graduado o graduada demuestra conocimientos

teóricos y prácticos generales, de una disciplina o área disciplinar; habilidades de análisis crítico,

discriminación y selección de soluciones conocidas a problemas en contextos delimitados; y capacidad

para desempeñarse de forma autónoma en tareas básicas de su disciplina o área disciplinar.

Licenciado: es el grado académico de especialización que se otorga al estudiante que haya aprobado un

itinerario formativo que comprenda los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una

disciplina determinada. Se podrá otorgar cuando el estudiante apruebe los 240 créditos SCT-Chile del

itinerario formativo de la licenciatura correspondiente. Este grado contempla la aprobación de un

bachillerato en el área correspondiente a su disciplina.

Para cada competencia del perfil de egreso, se establecerán los niveles de dominio a alcanzar al

momento de obtener el Bachiller y la Licenciatura. Esto es, escalar cada competencia estableciendo dos

hitos previos a su logro final. Cada uno de estos hitos estará caracterizado por un nivel de dominio,

criterios e indicadores de logro, lo que permitirá evaluar la progresión del estudiante. En el caso de las

carreras técnicas o profesionales sin licenciatura, el escalamiento de las competencias se evaluará en dos

niveles, asociándolos a las prácticas intermedias y profesionales.

Profesional se entenderá como: Título Profesional que certifica que el titulado o titulada demuestra

conocimientos teóricos y prácticos avanzados de una disciplina o área disciplinar que está a la base de

una profesión y conocimientos fundamentales de las disciplinas afines; habilidades de reflexión e

integración de información que le permiten emitir juicios fundamentados y diseño de soluciones a

problemas en contextos variados; y capacidad para desempeñarse de forma autónoma en tareas de

investigación, procesos o proyectos de su disciplina o área disciplinar que está a  la base de su profesión.

Un ejemplo se presenta en el siguiente cuadro, sus niveles de dominio y criterios de evaluación de la

carrera de Ingeniería Civil Geológica.
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Tabla 4: Matriz de Escalamiento de las Competencias y Niveles de Dominio.

COMPETENCIA: Evaluar riesgos geológicos y recursos naturales en proyectos de ingeniería para
localizaciones de asentamiento humano.

NIVEL DE DOMINIO 1: Inicial
Describe los elementos
fundamentales del medio
físico utilizando razonamiento
lógico y científico.

NIVEL DE DOMINIO 2: Intermedio
Analiza potenciales riesgos
geológicos y recursos naturales
aplicando técnicas y herramientas
de la ingeniería y geología.

NIVEL DE DOMINIO 3:
Avanzado
Diseña propuestas en base a
criterios técnicos, económicos
y sociales, los riesgos
geológicos y los recursos
naturales para estudios de
localizaciones de asentamiento
humano.

CRITERIO Y EVIDENCIA DE
LOGRO:
Identifica mediante
razonamiento lógico y
científico los elementos
fundamentales del medio
físico.
Evidencia:
Informe escrito de salida a
terreno.

CRITERIO Y EVIDENCIA DE LOGRO:
Determina riesgos geológicos
mediante técnicas y herramientas
de la ingeniería y geología.
Evidencia: Exposición oral, con
rúbrica

CRITERIO Y EVIDENCIA DE
LOGRO:
Propone soluciones de
asentamiento humano
considerando criterios
técnicos, económicos y
sociales, a posibles riesgos
geológicos.
Evidencia:
Informe final de práctica.

Para efectos de escalar la competencia y sus niveles de dominio, se recomienda el uso de taxonomías

que faciliten una progresión de las habilidades.

Una vez definidos los criterios para evaluar la progresión, será necesario construir indicadores de logro

y estándares asociados a cada criterio para poder proceder a la evaluación.

Los niveles de dominio, criterios e indicadores de logro definidos acá, serán considerados en el

momento de diseñar la arquitectura del currículum, ya que en dicha etapa se ubicarán las actividades

curriculares integradoras considerando el itinerario completo de formación para tomar las decisiones

relacionadas con su pertinencia y coherencia, en el concierto general del plan de estudios.

4. Sanción definitiva del perfil de egreso

Una vez validado el perfil de egreso propuesto, se está en condiciones de sancionarlo. Esto sugiere la

preparación de una reunión ampliada, en la que se dará a conocer la nueva propuesta y se solicitará su

aprobación por el cuerpo de profesores, Consejo de Carrera y Consejo de Facultad, indicando que el

perfil de egreso definitivo de la carrera o programa formativo ha sido sancionado por el Consejo de

Facultad .

PRODUCTO: PERFIL DE EGRESO VALIDADO
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ANEXOS

ANEXO 1:

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PERFIL DE CARRERAS POR COMPETENCIAS

Los tres métodos más conocidos para identificar competencias que son: el Análisis Ocupacional, con sus

variantes DACUM (Designing a Curriculum), AMOD (A model) y SCID (Systematic Curriculum Instructional

Development); el Análisis Funcional y el Análisis Constructivista, incluyendo el ETED (Empleo Tipo

Estudiado en su Dinámica)

Definición de identificación de competencias

La identificación, definición o construcción de las competencias constituye el punto de partida que

presenta un conjunto de requisitos entre los cuales destacamos dos:

● La exigencia de que la competencia sea identificada a partir del trabajo y no de la formación

● La exigencia de que la identificación sea un proceso participativo

El desempeño del trabajador es clave para definir la competencia, puesto que ella incluye los

conocimientos, habilidades y actitudes que una persona debe combinar y poner en acción en diferentes

contextos laborales.

Puede afirmarse que la identificación de competencias es el proceso de analizar el trabajo para

determinar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comprensión que son movilizadas a fin

de lograr los objetivos que tal ocupación persigue.

Para identificar las competencias se realizan estudios o análisis ocupacionales a cargo de grupos de

tarea, grupos o comités de trabajo constituidos por personas provenientes de cuatro vertientes distintas:

trabajadores, empleadores, técnicos en la especialidad y uno o más metodólogos especializados en

competencias

Métodos para identificar competencias

En la acepción amplia de estudios ocupacionales, existen tres muy conocidos métodos para definir

competencias:

• El Análisis ocupacional, que incluye a la familia DACUM/AMOD/SCID

• El Análisis Funcional

• El Análisis Constructivista

Los tipos de métodos han tenido un desarrollo conceptual y cronológico que va desde el análisis

ocupacional hasta el constructivista. Quizás una manera rápida de identificarlos consiste en distinguir el

objeto de análisis de cada uno:

11



Tabla 1: Método para definir competencias

ANÁLISIS OBJETO DE ANÁLISIS

Análisis ocupacional El puesto de trabajo y la tarea

Análisis DACUM, AMOD, SCID El puesto de trabajo y la tarea para
definir el curriculum de formación

Análisis funcional Mapa funcional La función productiva, con énfasis en la
certificación de competencias

Análisis constructivista ETED La actividad, el trabajo estudiado en su
dinámica

Fuente: Pujol, J. (1980). Análisis Ocupacional. Manual de aplicación para instituciones de formación, Cinterfor.

1. Análisis ocupacional

En palabras de Pujol (1980), el análisis ocupacional, es el proceso de recolección, ordenamiento y

valoración de la información relativa a las ocupaciones, tanto en lo que se refiere a las características

del trabajo realizado, como a los requerimientos que estas plantean al trabajador para un desempeño

satisfactorio.

La cédula del análisis ocupacional comienza con lo que se denomina la sentencia inicial para el puesto

de trabajo: ¿Qué hace el trabajador, para qué lo hace y cómo lo hace? El cómo lo hace constituye

habitualmente el cuerpo del instrumento. La misma cédula tiene espacios para establecer las

habilidades y destrezas necesarias y los conocimientos relacionados. Estos análisis han permitido

establecer escalas salariales basadas en factores tales como responsabilidad, esfuerzo mental, esfuerzo

físico y ambiente de trabajo.

Entre las más importantes críticas que se le hacen a este método están las siguientes:

a) Se centra en tareas y operaciones, con lo cual puede minimizar una serie de contribuciones del

trabajador tales como su capacidad para resolver problemas, interactuar efectivamente y

tomar decisiones.

b)     Su foco en el puesto de trabajo le puede restar potencialidad para identificar competencias.
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2. Método DACUM (Developing a Curriculum)

2.1.  Definición

El método DACUM es una metodología de análisis cualitativo del trabajo que sigue la lógica del análisis

ocupacional de tareas. Fue desarrollada con el fin de recolectar información sobre los requerimientos

para el desempeño de trabajos específicos.

Está considerada como una metodología útil y rápida en la descripción del contenido de las

ocupaciones. Es una herramienta ampliamente utilizada en la preparación de los currículos para los

programas de nivel técnico y en la elaboración de análisis del trabajo. La metodología se aplica con

algunas variaciones dependiendo de las instituciones y actores comprometidos en la promoción de este

método

2.2. Principios básicos de la metodología DACUM

a) Los trabajadores expertos pueden describir su trabajo más apropiadamente que ningún otro.

Quienes se desempeñan en las ocupaciones objeto de análisis y desarrollan bien su trabajo son

verdaderos expertos en tal tipo de trabajo. Aunque los supervisores y gerentes de línea pueden

conocer mucho sobre el trabajo desarrollado usualmente, carecen del nivel de experticia

necesario para hacer un buen análisis de tal trabajo.

b) Una forma efectiva de definir una ocupación consiste en describir las tareas que los trabajadores

expertos desarrollan. Un trabajador puede desempeñar una variedad de tareas que sus

compañeros de trabajo y clientes internos aprecian mucho. En esto, las actitudes y el

conocimiento por sí solos no son suficientes; su forma de hacer bien las cosas implica el

desarrollo de actividades que son conocidas por la empresa pueden facilitar una mejor

capacitación para todos los demás.

c) Todas las tareas, para ser desarrolladas correctamente, demandan la aplicación de

conocimientos, conducta y habilidades, así como el uso de herramientas y equipos.

El DACUM da importancia a la detección de los factores que explican un desempeño exitoso por lo cual

se orienta a establecer no solo las tareas, sino a obtener la lista de tales factores. Especifica también las

herramientas con las que interactúa el trabajador, para facilitar el entrenamiento práctico.

El proceso DACUM descansa en dos factores clave para su éxito:

a) La selección correcta de quiénes integrarán el panel de trabajadores, Para la selección del panel de

trabajadoras y trabajadores expertos, se suele sugerir:

● Escoger los mejores trabajadores de la ocupación bajo análisis. Al respecto se insiste en su nivel de

experticia y su excelente desempeño en la ocupación bajo análisis

● No incluir docentes ni supervisores en el panel. Los primeros tienden a guiar el panel hacia sus

propias ideas sobre lo que debería ser un programa de capacitación. Por otro lado, la presencia de
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supervisores tiende a intimidar a los trabajadores y ocasiona que dejen de participar activamente.

b) La disponibilidad de un buen facilitador de la metodología: El facilitador es quien debe guiar al panel

durante el proceso con objetividad y asegurando que este logre un consenso en la descripción de la

ocupación. Debe vigilar el estado de ánimo del grupo y su ritmo de avance y asegurarse de que

reconozca y asuma el compromiso para redactar la descripción ocupacional en cuestión.

2.3. Proceso de elaboración del DACUM

El proceso de elaboración de una descripción ocupacional mediante la técnica del DACUM tiene varios

pasos fundamentales:

1. Planificación del taller DACUM
2. Ejecución del taller

3. Elaboración de la descripción ocupacional

4. Validación

5. Agregación de criterios de desempeño (opcional)

6. Revisión final

7. Publicación.

2.4. Fortalezas y debilidades del DACUM

Una de las principales ventajas del DACUM es su corto tiempo de realización, en especial comparado con

otros métodos de análisis ocupacional.

● Utiliza un lenguaje sencillo.

● Puede ser implementado por los empleados, empleadores y educadores sin necesidad de un

especialista académico.

● El facilitador solamente fortalece el papel jugado por los miembros del panel; en el grupo se

genera una fuerte interacción.

● Es un método flexible en cuanto a la profundidad con que puede ser desarrollado.

● Facilita una descripción ocupacional fácil de entender tanto por los educadores como por los

empleadores y empleados.

● Los productos nacen de los trabajadores y ello disminuye la resistencia a la adopción de

estándares y aclara mejor las descripciones ocupacionales.

También se argumentan algunas desventajas para el DACUM, siendo la más fuerte la posibilidad de

subdividir las actividades de trabajo en sus partes, con una estrecha visión de los roles que juegan los

trabajadores. En efecto, las descripciones suelen quedarse en tareas, lo cual contrasta con la tendencia

cada vez mayor de dar autonomía a los trabajadores debido a que su desempeño tiene un alto

componente de situaciones y circunstancias en las que debe aplicar sus conocimientos y habilidades

para resolver situaciones inesperadas o problemas imprevistos.

Otras desventajas que se atribuyen al DACUM son:
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● Los materiales didácticos elaborados pueden estar orientados de modo excesivo a tareas y

descuidar el contexto en el que se da el desempeño y su complejidad

● Mientras el DACUM se suele aplicar a nivel de ocupación y aun de puesto de trabajo, el análisis

funcional puede efectuarse desde el nivel de sector y empresa con una visión más sistémica del

trabajo y su contexto.

3. Método AMOD

AMOD, es una variante del DACUM, caracterizado por establecer una fuerte relación entre las

competencias y subcompetencias definidas en el método DACUM, el proceso con el que se aprende y la

evaluación del aprendizaje.

Para realizar AMOD, una vez efectuado el mapa DACUM, se procede, con el comité de expertos, a

identificar grandes áreas de competencia. Las áreas de competencia se organizan secuencialmente en la

forma más recomendable posible para que su orden facilite el dominio por parte del trabajador

durante la capacitación. Para cada una de las áreas de competencia se asignan, a opinión de los

expertos, las habilidades en orden descendente de complejidad.

El método AMOD hasta llegar a la matriz de competencias, es idéntico al DACUM; pero de ahí en

adelante se realiza un ordenamiento de las subcompetencias de acuerdo con su grado de complejidad

dentro de cada una de las competencias identificadas. Se trata de organizar las habilidades que

componen cada competencia, empezando por las más simples y avanzando hacia las más complejas.

Ello debe hacerse para cada una de las competencias principales que integran la ocupación bajo análisis.

Al finalizar esta organización se tendrán todas las funciones con sus respectivas tareas ordenadas por el

criterio de complejidad. Así, se construye una visión de la ocupación y de los diferentes grados de

complejidad de las funciones y tareas que la componen.

Una vez ordenadas por complejidad, el criterio de ordenamiento cambia para mostrar la forma en que

debería estructurarse el currículo de aprendizaje de la ocupación. En este momento la matriz AMOD

sirve como base para la organización del currículo, por lo tanto el proceso para ordenar las

competencias /habilidades toma como base las siguientes preguntas:

● ¿Con qué empieza la formación?

● ¿Con qué continúa?

● ¿Con qué termina la formación?

Este objetivo de facilitar el aprendizaje determina que se organicen las competencias según su nivel de

complejidad. Al efecto puede aplicarse el criterio de organizarlas desde lo práctico hacia lo teórico; o

desde lo más simple a lo más complejo. En algunos casos los expertos pueden mezclar según su opinión,

los dos criterios, para acercarse a las condiciones reales en que se lleva a cabo el aprendizaje para la

ocupación en análisis.

Cuando esté disponible la matriz AMOD, deberá llevarse a cabo un proceso de revisión y validación que

garantice su representatividad.
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Al igual que DACUM, AMOD es conocido como un método ágil y rápido de establecer competencias y

programas formativos.

4. Método SCID (Systematic Curriculum and Instructional Development)

El SCID (Desarrollo Sistemático e Instruccional de un Currículum) es una metodología enfocada al

desarrollo de un currículum relevante, presentada como de alta calidad, en un tiempo corto y a bajo

costo. En realidad, lleva a cabo un análisis bastante detallado de las tareas que son identificadas a partir

del DACUM.

El DACUM y el SCID guardan una estrecha relación, porque el DACUM hace parte de la metodología de

desarrollo curricular del SCID. Esencialmente para aplicar el SCID se debe iniciar elaborando la matriz

DACUM y de ahí en adelante se sigue con los pasos que se referirán a continuación.

También puede realizarse el proceso del SCID tomando como base alguna otra forma de descripción de

subprocesos integrados al ejercicio de una ocupación. El volumen de trabajo que exige el nivel de

detalle del SCID es de tal magnitud que se suele sugerir hacerlo a partir de familias de funciones.

1. Pasos del proceso del SCID

Fase 1 Análisis:

● Efectuar el análisis de las necesidades

● Efectuar el análisis ocupacional (DACUM)

● Validar el análisis ocupacional

● Seleccionar las tareas para la capacitación.

● Analizar las tareas una por una

● Establecer los conocimientos básicos necesarios para efectuar las tareas.

Fase 2 Diseño:

● Determinar la modalidad más apropiada para la capacitación

● Establecer los objetivos de aprendizaje

● Desarrollar los parámetros de desempeño requeridos

● Diseñar el programa de capacitación.

Fase 3 Desarrollo instruccional:

● Desarrollar el perfil de competencia

● Elaborar las guías de aprendizaje

● Elaborar las ayudas para el trabajo

● Desarrollar los medios didácticos

● Realizar prueba piloto y revisión del material elaborado.

Fase 4 Operación:

● Operar el plan de capacitación
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● Realizar la capacitación

● Efectuar la evaluación formativa (durante)

● Documentar los resultados.

Fase 5 Evaluación:

● Efectuar la evaluación sumativa (al finalizar)

● Analizar la información recolectada

● Tomar las medidas correctivas necesarias.

5. Método del análisis funcional (AF)

Otra forma más reciente de ver el mundo del trabajo partió de analizar la relación entre el todo y sus

partes integrantes; concebir el trabajo como facilitador del logro de los objetivos; ubicarlo en el

contexto organizacional. A diferencia de los métodos hasta ahora utilizados que se centran en revisar las

funciones, tareas y ocupaciones con referencia a una ocupación sin examinar las relaciones con su

contexto organizacional, el análisis funcional empezó a considerar la función de cada trabajador en una

relación sistémica con las demás funciones y con el entorno organizacional mismo.

El análisis funcional se utiliza como herramienta para identificar las competencias laborales inherentes

al ejercicio de una función ocupacional. Tal función puede estar relacionada con una ocupación, una

empresa, un grupo de empresas o todo un sector de la producción o los servicios. Es de amplia

utilización en países que cuentan con sistemas de certificación de competencias basados en estándares

o normas de competencia. De hecho, en los sistemas normalizados de certificación, el análisis funcional

se utiliza para identificar las competencias que son la base de la elaboración de las normas. Este sistema

utiliza estándares de competencia laboral, descripciones de logros laborales que se deben alcanzar en

un área laboral determinada

5.1 Principios del análisis funcional

● El análisis funcional se aplica de lo general a lo particular.

● El análisis funcional debe identificar funciones delimitadas discretas separándolas de un

contexto laboral específico.

● El desglose en el análisis funcional se realiza con base en la relación causa-consecuencia.

5.2. Pasos para realizar el Análisis Funcional

● Conformar el grupo de expertos

● Fijar el propósito: establecer el propósito y alcance del análisis a efectuar

● Desarrollar el mapa funcional

● Identificar las unidades de competencia y redactar los elementos de competencia

● Redactar los criterios de desempeño

● Redactar el campo de aplicación

● Redactar las evidencias de desempeño

● Redactar las evidencias de conocimiento
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● Asegurar la calidad del estándar.

El grupo de expertos no debe ser numeroso; se suele sugerir que no exceda de diez personas que

efectúen realmente el trabajo analizado. Es aconsejable preparar al grupo realizando una pequeña

introducción sobre el enfoque de competencias, la utilidad y características del AF así como sus reglas.

El propósito clave es el enunciado que define aquello que la ocupación o sector bajo análisis permite

alcanzar o lograr. Se redacta siguiendo la regla de iniciar con un Verbo, luego el Objeto sobre el que

aplica la acción del verbo y finalmente, una Condición.

Una vez que contamos con el propósito clave, veamos cómo avanzar para elaborar el mapa funcional.

Después de definir el propósito clave, se avanza resolviendo la siguiente pregunta: ¿Qué hay que hacer

para que esto se logre?

Del modo indicado se empieza un proceso de desagregación sucesiva en el cual cada respuesta indica

una función que contribuye indudablemente al logro del propósito clave.

Es importante no pensar las funciones en términos de un determinado puesto de trabajo; más bien,

funciones dentro de un contexto laboral más amplio, que puedan ser transferibles de un puesto a otro.

Normalmente se efectúa la pregunta hasta llegar a tres o, a lo sumo, cuatro niveles de desagregación de

lo que se va configurando como el mapa funcional. El punto en el cual se detiene, es aquel en el cual la

respuesta a la pregunta: ¿qué hay que hacer para que esto se logre?, se encuentra en una función que ya

puede ser realizada por una persona. Es justo ahí donde se ha encontrado una función atribuible a una

ocupación. Como la función define un logro laboral, se habrá identificado una competencia.

El análisis funcional concluye cuando se identifican aquellas funciones que corresponden a logros que

son alcanzables por una persona. Las realizaciones profesionales, logradas por los trabajadores,

corresponden al último nivel de desagregación y se considera que son la especificación última y precisa

de la competencia laboral. El árbol que se obtiene en la representación gráfica tiene la apariencia que se

muestra en la página a continuación.
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Figura 1: Esquema del mapa del Análisis Funcional

Fuente: de Profesional (IBERFOP), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI),

Madrid, 1998)

6. Método ETED Análisis Constructivista

La comprensión de la competencia en el ETED (Empleo Tipo Estudiado en su Dinámica) corresponde a un

conjunto de atribuciones o de bloques de actividad coherentes desde el punto de vista del individuo y

desde el de la organización productiva. Como búsqueda de coherencia en un rango amplio de

actividades, el empleo tipo es el oficio en las condiciones de variabilidad que introduce la producción

moderna. A diferencia de otros enfoques que enfatizan el aspecto técnico organizacional de la noción, el

ETED concibe la competencia a partir de una unidad de referencia que vincula la escala de la gestión y la

escala humana y social.

El ETED describe el núcleo de los empleos entendido como empleo tipo según tres criterios:

a) La finalidad global o rol profesional

b) La posición en el proceso de producción

c) El rol de interface.

En el ETED, el trabajo competente se caracteriza por:

● La capacidad de enfrentar imprevistos

● La dimensión   relacional

● La   capacidad de cooperar

● La creatividad
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El ETED exige la observancia de dos principios:

● Variabilidad: Hay que mostrar el trabajo en su variabilidad

● Tecnicidad: Hay que otorgar un justo lugar al accionamiento de la máquina, la puesta en marcha

del método de trabajo, la aplicación de los reglamentos y también a la intervención sobre el

material

La idea es aproximarse a la naturaleza del trabajo de modo que revele los saberes propios a la

transformación de una materia o situación, es decir, los saberes en la acción, su movilización,

perfeccionamiento y transmisión. Las variables que usa para caracterizarla son: la calificación, la

formación, la certificación, las clasificaciones convencionales, los salarios, el desarrollo de la carrera, el

nombre del oficio, el tipo de empresa donde se ejerce, el estatuto profesional que confiere (liberal,

asalariado, público, privado), el sistema de representación profesional y laboral (sindicatos, cámaras), la

cultura e historia.

Para aplicar el método de análisis ETED se usan instrumentos tales como guías de entrevistas y cuadros

de identificación de actores.

6.1. Pasos para aplicar el ETED:

● Identificación de actores

● Entrevistas

● Estructuración de la información

● Escritura y formalización de cada noción

● Retorno y validación a los grupos técnicos formados por los titulares de los empleos.

6.2. Contenidos de un estudio ETED

El ETED tiene una ficha de identificación, una ficha demográfica, las fichas de competencias y las fichas

dinámicas.

a) Las fichas de competencias contienen:

● Atribuciones (¿Qué hace?, ¿en qué red de relaciones?)

● Trayectorias (¿De qué se hace cargo?, ¿para hacer qué?)

● Extensión del campo (¿Cuál es la carga de trabajo?, ¿en qué límites?)

● Condiciones de trabajo, aspectos particulares

● Saberes movilizados (saber, saber hacer, saber ser).

b) Las fichas dinámicas contienen:

1. Variabilidad y elasticidad
2. Filiación de las competencias
3. Tendencias de evolución
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ANEXO 2:

DIMENSIONES A CONSIDERAR PARA CONSTRUIR UN CUESTIONARIO DE LEVANTAMIENTO DE

PERFIL

a) Necesidad justificada de un profesional de nivel avanzado en el ámbito local, regional y

nacional

b) Atributos personales y desempeños claves del perfil requerido para el mundo del trabajo

c) Situaciones críticas que debiera saber resolver en el ámbito de su futuro desempeño laboral
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ANEXO 3:

FICHA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DE PREGRADO

1. PÁRRAFO INTRODUCTORIO : En un texto breve, describa las características del egresado de la

carrera. Para ello debe cuidar que los ámbitos de dominio y las competencias queden

incorporadas de manera explícita en esta redacción.

2. LISTADO DE DOMINIOS CON DESCRIPCIÓN: En este espacio deberá declarar y definir los

ámbitos a los que se debe orientar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso.

Es importante señalar que los ámbitos de dominio pueden adoptar dos clasificaciones:

● Propios de la profesión: son aquellos que por Ley o uso, le pertenecen a una profesión

determinada. Por ejemplo, es propio de la Enfermería la gestión del cuidado de las personas.

● Apropiados: son aquellos ámbitos en los que se espera el profesional tenga dominio, a pesar

de que no sean atribuibles a su desempeño específico. Estos ámbitos pudiesen ser

compartidos por otras profesiones. Por ejemplo: el ámbito de Investigación es propio de la

Ingeniería en Biotecnología, pero también es apropiado para las carreras de Pedagogía.

3. NÚMERO DE COMPETENCIAS SUGERIDAS:

PRE GRADO

4 a  6 competencias específicas

2  a 4 competencias genéricas o transversales

Matriz 1: levantamiento de los requerimientos fundamentales para las competencias específicas o

disciplinares del perfil

Ámbito de

desempeño

Atributos personales Desempeños o tareas profesionales

claves evidenciables

Matriz 2: levantamiento de los requerimientos fundamentales para las competencias genéricas o

transversales del perfil

Ámbito de

desempeño

Atributos personales Desempeños o tareas profesionales

claves evidenciables
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Con esta información la comisión curricular debe avanzar a la redacción de la versión preliminar de

las competencias del perfil, para posteriormente realizar la validación interna con el el claustro

ampliado de la carrera.

Para la redacción de las competencias se debe considerar:

● Verbo: acción a evidenciar por parte del estudiante, para dar cuenta del logro de la

Competencia. El verbo declarado debe ser complejo y evidenciable. Se debe redactar en

infinitivo y debe considerarse solamente uno (siempre el que implica la acción más

compleja).

● Objeto de estudio:corresponde al cuerpo de conocimientos o contenidos que sustentan las

acciones del desempeño.

● Condición de calidad: determina el estándar o aspectos que se deben tener en cuenta en la

ejecución para considerar que se ha hecho bien. Responde a la pregunta ¿cómo?.

● Contexto:Indica el entorno en el que ejecutará la acción que dará cuenta del desempeño o

logro de la competencia. Responde a la pregunta ¿dónde?

● Finalidad: Indicar el para qué de las acciones que debe realizar la persona.

Matriz 3: Versión preliminar de perfil
COMPETENCIAS DEFINICIÓN NIVEL DE DOMINIO

INICIAL INTERMEDIO AVANZADO

ESPECÍFICAS

DISCIPLINARES

GENÉRICAS

TRANSVERSALES
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Validada en forma interna esta versión preliminar de perfil se procede a la validación externa,

considerando lo que establece el método AMOD, según corresponda a lo definido por la carrera o

programa.

Ejemplo de formato para solicitar validación de expertos.

EJEMPLO DE FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL PERFIL  DE EGRESO PREGRADO

Estimado/a Informante:

Primero que todo, queremos agradecer el tiempo que nos da para la validación del presente perfil

XXXXXX ….. ”, el cual tiene como propósito: ………….. Formar un profesional en el ámbito de la

xxxxxxxxxx , capaz de incorporar elementos teórico-prácticos actualizados a las demandas de la

sociedad y del quehacer profesional.

Este programa de XXXXXX en la Universidad xxxxxxxxxxxx tiene como fuentes orientadoras en su

diseño: el Modelo Educativo Institucional, Plan de Desarrollo Estratégico las orientaciones de la CNA

en materias de Pregrado y xxxxxxxxxx (colegios profesionales etc)

Perfil preliminar  de egreso

Ejemplo:

Al término del programa XXXXXXX , estará en condiciones de aplicar conocimientos a partir de

enfoques teórico-prácticos actualizados basados en la investigación para la mejora

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en sus contextos de desempeño profesional.

Considerando la siguiente pregunta, le solicitamos que marque con una X según corresponda y

consignar sus sugerencias, en la siguiente matriz:

¿Usted estima que las competencias declaradas en el perfil de egreso son las requeridas para

desempeñarse satisfactoriamente en el ambiente laboral de un profesional graduado?

Competencias Nada Poco Bastante Mucho Observaciones
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Otros comentarios que le gustaría consignar:

Nombre:

Lugar de desempeño:

Título  profesional:

Mayor grado académico alcanzado :

Cargo:
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ANEXO 4:

FICHA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DE POSTGRADO

1. PÁRRAFO INTRODUCTORIO: En un texto breve, describa las características del egresado del

Programa. Para ello debe cuidar que los ámbitos de dominio y las competencias queden

incorporadas de manera explícita en esta redacción.

2. LISTADO DE ÁREAS DE DESARROLLO O LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEPENDIENDO DEL

PROGRAMA: En este espacio deberá declarar y definir las áreas de desarrollo o líneas de

investigación según corresponda, a las que se debe orientar el cumplimiento de las

competencias del perfil de grado.

3. LISTADO DE 2 A 6 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: A partir de las áreas de formación o de las

líneas de investigación, según corresponda, se solicita redactar un listado de competencias

que den respuesta a las mismas. Este listado de competencias debe considerar competencias

específicas (disciplinares y profesionales) y genéricas (asumiendo las competencias sello

institucional). Se espera que el listado esté compuesto por no más de 05 competencias para

un programa de 60 créditos SCT en caso de los de Magíster y no más de 06 competencias

para los programas de doctorado de 240 créditos SCT, a fin de disponer del tiempo suficiente

para abordarlas durante la formación del estudiante, estando en condiciones de evidenciar el

logro de las mismas. Deben considerar saberes conceptuales, actitudinales y

procedimentales.

4. LISTADO DE 2 a 3 COMPETENCIAS GENÉRICAS: Estas dicen relación con aquellas habilidades

relacionadas con el desarrollo personal, que no dependen de un ámbito temático o

disciplinario específico sino que aparecen en todos los dominios de la actuación profesional y

académica. Aquí se pueden explicitar las competencias sello de una institución.

Ámbito de

desempeño

Atributos personales Desempeños o tareas profesionales

claves evidenciables

Para la redacción de las competencias se debe considerar:

− Verbo: acción a evidenciar por parte del estudiante, para dar cuenta del logro de la

Competencia. El verbo declarado debe ser complejo y evidenciable. Se debe redactar en

infinitivo y debe considerarse solamente uno (siempre el que implica la acción más
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compleja).

− Objeto de estudio:corresponde al cuerpo de conocimientos o contenidos que sustentan

las acciones del desempeño.

− Condición de calidad: determina el estándar o aspectos que se deben tener en cuenta en

la ejecución para considerar que se ha hecho bien. Responde a la pregunta ¿cómo?.

− Contexto:Indica el entorno en el que ejecutará la acción que dará cuenta del desempeño

o logro de la competencia. Responde a la pregunta ¿dónde?

− Finalidad: Indicar el para qué de las acciones que debe realizar la persona. Responde a la

pregunta ¿para qué?

Matriz 3: Versión preliminar de Perfil
COMPETENCIAS DEFINICIÓN NIVEL DE DOMINIO

INICIAL INTERMEDIO AVANZADO

ESPECÍFICAS

DISCIPLINARES

GENÉRICAS

TRANSVERSALES

Validada en forma interna esta versión preliminar de perfil se procede a la validación externa,

considerando lo que establece el método ETED, según corresponda a lo definido por el  programa.

EJEMPLO DE FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL PERFIL  DE EGRESO POSTGRADO

Estimado/a Informante:

Primero que todo, queremos agradecer el tiempo que nos da para la validación del presente perfil del

“MAGISTER ….. ”, el cual tiene como propósito: ………….. Formar un profesional de nivel avanzado
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en el ámbito de la xxxxxxxxxx , capaz de incorporar elementos teórico-prácticos actualizados

provenientes de la investigación pedagógica, la praxis docente y las políticas educativas para la

mejora continua de los procesos formativos en comunidades educativas y profesionales.

Este programa de Postgrado en la Universidad xxxxxxxxxxxx tiene como fuentes orientadoras en su

diseño: el Modelo Educativo Institucional, Plan de Desarrollo Estratégico,las orientaciones de la CNA

en materias de Postgrado y xxxxxxxx

Perfil preliminar  de egreso del Magíster.

Ejemplo:

Al término del programa el Magíster, estará en condiciones de aplicar conocimientos a partir de

enfoques teórico-prácticos actualizados basados en la investigación para la mejora

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en sus contextos de desempeño profesional.

Considerando la siguiente pregunta, le solicitamos que marque con una X según corresponda y

consignar sus sugerencias, en la siguiente matriz:

¿Usted estima que las competencias declaradas en el perfil son las requeridas para desempeñarse

satisfactoriamente en el ambiente laboral de un postgraduado?

Competencias Nada Poco Bastante Mucho

Formula planes de trabajo para apoyar técnicamente a
equipos profesionales en el ámbito de
XXXXXXXXXXXXXX, según los requerimientos de los
contextos socioculturales diversos de la organización
educativa.
Gestiona proyectos XXXXXXXXXXXX en diversos ámbitos
y niveles educativos, basándose en la evidencia, la
política educativa y la praxis docente

Obervaciones y sugerencias que le gustaría consignar:

_________________________________________________________________

Nombre:

Lugar de desempeño:

Título  profesional:

Mayor grado académico alcanzado :

Cargo:

Valparaíso, xxxx de ……. De 2022
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