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¿Cuál es la diferencia entre Modelo y Proyecto 
Educativo?

¿Qué es el Modelo Educativo? 

¿Para qué existe el Modelo Educativo?
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Modelo educativo en contexto
institucional

Modelo Educativo
Orienta y explicita los lineamientos pedagógicos para diseñar, implementar y evaluar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, contribuyendo al logro de la misón, dentro del marco entregado por el proyecto educativo.

Marco conceptual que otorga sentido a las decisiones que se adoptan al interior de la
institución. Es como la “constitución”

Formar personas en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética
inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y
comprometidos con el desarrollo de la sociedad.

Proyecto 
Educativo

Misión 
Institucional

Fundación sin fines de lucro, brindando a todos quienes lo requieran,
oportunidades de desarrollo de sus capacidades por mediación de un proceso de
formación que busca el desarrollo humano integral, con foco en el ámbito del
trabajo.

Identidad
Institucional

MEME
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Modelo educativo en contexto
institucional

Proyecto y  
Modelo

Educativo
Unidos

2010 2015 2016
Proyecto 

Educativo
Modelo 

Educativo

Madurez del modelo

Formación integral

Plan de desarrollo institucional

Innovaciones académicas

Dosier 
Académico

Autonomía de alumno



MODELO EDUCATIVO

6

¿Cuál es el aporte de valor de nuestro Modelo Educativo 
institucional?

¿Cuáles son los componentes del Modelo Educativo?

¿ Para que sirve ?



7

MODELO EDUCATIVO
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MODELO EDUCATIVO

¿Cuál es el sentido de trabajar nuestros programas de formación en base 
a competencias?

¿Conocen los tipos de competencias que se están trabajando hoy en 
Duoc?

Primer EJE :  Currículo basado en competencias

¿qué es una competencia?, ¿que es un curriculo en base a competencias?

Una competencia laboral es la 
capacidad, real y demostrada, 
para realizar con éxito una 
actividad de trabajo 
específica
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Formación 
Valórica

Formación de una 
competencia

competencia

Contexto laboral
Certificación 

Competencias 
Básicas

FORMACIÓN INTEGRAL
Formación que permite al ser 
humano alcanzar su plenitud 

personal a través del 
perfeccionamiento de sus 

potencialidades, desarrollando 
valores, competencias, intereses y 

vocación de servicio orientados a un 
desempeño laboral exitoso que 

contribuya a la sociedad, a la vida 
en comunidad, como agentes 
transformadores de su medio.

MODELO EDUCATIVO Primer EJE :  Currículo basado en competencias

Conocimientos (saber), 
Habilidades (saber hacer) 
Actitudes (saber estar y querer 
hacer)
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Eje 2. Adecuación del currículo al alumno

Reconocimien-
to

Aprendizajes 
Laborales 

Itinerarios 
Formativos 
Flexibles

Articulación 
entre niveles y 
contextos de 
aprendizaje

Nivelación 
competencias 

básicas

Reconocimiento de necesidades, intereses y posibilidades de las personas 

1 2

3

EFECTIVIDAD DEL 
PROCESO 
FORMATIVO

4

M. EDUCATIVO: Ejes
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Eje 3. Ambientes de aprendizaje y formatos educativos flexibles

Estrategias Pedagógicas

AMBIENTE 
PRESENCIAL

AMBIENTE NO 
PRESENCIAL

MODALIDAD 
PRESENCIAL

MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL

MODALIDAD NO 
PRESENCIAL

FLEXIBILIDAD

Tem
poralidades

Diversos 
formatos 
educativos

M. EDUCATIVO: Ejes



Eje 3. Ambientes de aprendizaje y formatos educativos flexibles

Ejemplos de Estrategias Pedagógicas

Aprendizaje basado en retos

Alternancia dual

Aprendizaje de servicios

Clase invertida (flipped)

Entornos de aprendizajes abiertos

M. EDUCATIVO: Ejes
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¿Cómo caracterizarían la experiencia de aprendizaje de nuestros 
alumnos?
• Relación con el docente, con sus pares. 
• Forma como se trabaja la clase

Eje 4. Enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activoM. EDUCATIVO: Ejes
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Eje 4. Enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo

SIGNIFICATIVA
S

Actividades 
vinculadas  a 
experiencias 

previas

ACTIVAS
Protagonista de su proceso 

de aprendizaje

CONTEXTUALI
ZA-DAS

Actividades 
vinculadas a 
experiencia 

laboral

Experiencias 
de 
aprendizaje

M. EDUCATIVO: Ejes
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Eje 5. Evaluación progresiva y formativa de los aprendizajes

Fortalecer la identidad 
profesional de los estudiantes a 
partir de la retroalimentación y 
reflexión, desde fases iniciales de 
los programas de estudio, 
potenciando la formación integral 
y la mejora progresiva de los 
procesos de formación.

Reflexión y 
retroalimentación

Evaluación 
dentro del 
proceso

Evaluación PARA y 
DEL aprendizaje

Reflexión y 
retroalimentación

Evaluación 
dentro del 
proceso

Reflexión y 
retroalimentación

Evaluación 
dentro del 
proceso

Certificación 
Académica

M. EDUCATIVO: Ejes



16

Preguntas:

¿Cuántos ejes tiene el Modelo Educativo?

¿Cuáles son los ejes del Modelo Educativo?

¿Qué tipos de competencias tenemos?

¿Cómo se componen los formatos educativos?

¿Cómo queremos que sean las experiencias de aprendizaje de 
nuestros estudiantes?

M. EDUCATIVO: Ejes
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M. EDUCATIVO: 
Implementación I. Sistema estructurado de desarrollo curricular (CAPE)

PROCESOS

ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS
Anteproyecto	de	Creación	o	

Actualización	de	Planes	de	Estudio

Ca
rg
a	
y	
Pu

bl
ic
ac
io
ne

s

Di
se
ño

	d
e	
Pl
an

	d
e	
Es
tu
di
os

Le
va
nt
am

ie
nt
o	
de

	
Co

m
pe

te
nc
ia
s

Diseño	Curricular

Programas	
Instruccionales	
de	Asignatura

Planes	de	
Didácticos	de	

Aula

Exámenes	Transversales

Identificación	del	Perfil	Profesional

Diseño	Instruccional

Certificación	Académica	de	
Competencias

Construcción	de	
Programas	

Instruccionales	de	
Asignatura

Construcción	de	
Planes	

Didácticos	de	
Aula

Desarrollo	
Anteproyecto

Prospección	Mercado	
Educacional

Prospección	Mercado	
Laboral

Caracterización	del	
estudiante

Mapa	
Académico

Mapa	
Funcional Diccionario	

Competencias Perfil	de	
Egreso	y	
Malla	

Publicados	
en	

Intranet	
VRA

Perfil	de	
Egreso

Mapa	
Empresa

Informe	
Proyecto	
CAPE

Malla	
Curricular

Construcción	de	Exámenes	
Transversales

Pertinencia	- Flexibilidad	– Alineación	Curricular

Perfil de 
Ingreso
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II. Proceso de enseñanza y aprendizaje

NO FORMAL

INFORMAL

FORMAL

ESTUDIANTE

Transformación del EstudianteExperiencias de 
aprendizaje en los 3 
tipos de contexto

*

M. EDUCATIVO: 
Implementación

Reflexión

Experiencia

Evaluación 
(Para y Del)
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II. Proceso de enseñanza y aprendizaje

¿Dónde se posiciona NUESTRO proceso de enseñanza-aprendizaje?

M. EDUCATIVO: 
Implementación
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MODELO EDUCATIVO III. Mejora continua de procesos y programas

Sistema de Gestión de Calidad de 
programas de estudio
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MODELO EDUCATIVO III. Mejora continua de procesos y programas

¿Cómo creen ustedes que podemos resguardar la calidad 
del modelo educativo en NUESTROS programas de 
estudio?



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Programas de Estudio
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¿QUÉ?

Establecer los “mecanismos eficaces de autorregulación y de

aseguramiento de la calidad, en la perspectiva del mejoramiento

continuo”* para el diseño, la implementación y la correspondiente

pertinencia de los planes de estudio que oferta la institución.

*Política de Calidad ¿PARA QUÉ?

Resguardar la calidad en y entre el
Diseño y la Implementación de los
planes de estudio.
Promover mejora continua de los
planes de estudio.
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DISEÑO IMPLEMENTACIÓ
N

RESULTADOS

POST

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

1 2 3

SGC de 
Programas

FASES DEL PLAN DE 
ESTUDIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN 
DE ESTUDIO

PRE DURANTE
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SGC de Programas

CRITERIOS DE CALIDAD

Logro de perfiles de egreso
Perfiles demandados por la 
industria

Tiempos de titulación Estándares de calidad exigidos

TRANSVERSALIDADEFECTIVIDAD Y 
PERTINENCIA

EFICIENCIA1 2 3

PLANES DE ESTUDIO ESTUDIANTES MODELO EDUCATIVO
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SGC de 
Programas

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

ANÁLISIS DE 
RESULTADO
S FINALES

Efectividad y pertinencia

Eficiencia

Transversalidad

VERIFICACIONES  Y 
CONTROL DE GESTIÓN DE 

INDICADORES ACADÉMICOS

EVALUACIÓN PLAN DE ESTUDIO

1

2

3

Criterios de Calidad
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DISEÑO IMPLEMENTACIÓNRESULTADOS

EVALUACIÓN 
PLAN DE ESTUDIO

Efectividad y pertinencia

Eficiencia

Transversalidad

1

2

3

Verificar calidad de Perfil de Egreso y Malla 
Curricular
ü Validación de competencias requeridas 

por la industria
ü Alineación curricular entre malla y perfil 

de egreso

Verificar calidad de Maleta Didáctica
ü Alineación curricular de herramientas 

instruccionales y de evaluación

Verificar cumplimiento de Estándares, 
Políticas y Procesos académicos
ü Políticas asociadas a CAPE 
ü Proceso CAPE

SGC: 
INDICADORES

Criterios de Calidad
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¿Cómo resguardamos la calidad del proceso de diseño de 
planes de estudio?

SGC: 
INDICADORES
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DISEÑO IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

EVALUACIÓN 
PLAN DE ESTUDIO

Efectividad y pertinencia

Eficiencia

Transversalidad

1

2

3
ü Docencia (perfil docentes)
ü Preparación para La Docencia (alumnos sección, créditos 

por alumno)
ü Maleta didáctica y Políticas generales (bibliografía, 

equipamiento laboratorios)
ü Certificación Académica de Competencias (proceso ET y 

Portafolio de título)

Cumplimiento Estándares, Políticas y Procesos Académicos

Avance curricular
ü Estudiantes atrasados respecto a lo esperado
Desempeño Docente
ü Desempeño vs carga académica

SGC: 
INDICADORES

Rendimiento académico: Evaluaciones transversales y 
Portafolio de título
ü Aprobación final asignatura
ü Aprobación examen
ü Alumnos RI
ü Logros por competencia

ANALIZAR:

VERIFICAR:

Criterios de Calidad
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¿Qué otros elementos agregarían para resguardar la calidad 
del proceso de implementación de planes de estudio?

SGC: 
INDICADORES
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DISEÑO IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Efectividad y pertinencia

Eficiencia

Transversalidad

1

2

3

SGC: 
INDICADORES EVALUACIÓN 

PLAN DE ESTUDIO

• Ocupación
• Renta

• Titulación oportuna
• Deserción total

• Resultados sedes

ü Pertinencia de la 
formación en el puesto de 
trabajo

ü Satisfacción de titulados
ü Satisfacción de 

empleadores

ü Deserción inicio, continuidad, por 
cohorte, nivel de avance curricular

ü Titulación por cohorte de ingreso
ü Duración de estudios 

ü Delta resultados entre sedes de 
indicadores de EFICIENCIA y 
Rendimiento Académico

Criterios de Calidad ANALIZAR:
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SGC

¿Qué indicadores principales de los resultados finales dan 
cuenta del cumplimiento de los criterios de calidad?



Mejora Continua
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RESUMEN 
SGC

DISEÑO IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Perfil Malla Maleta

Ev
al
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¿Por qué es tan importante la calidad para nosotros?

¿Cuáles son los criterios de calidad que se definieron en el 
SGC?

¿Qué procesos de los planes de estudio aborda el SGC?

RESUMEN 
SGC
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MODELO EDUCATIVO Aprendizaje a lo largo de la vida centrado en la formación integral

D

A

B
C

Articulación Educación 
Media

Carreras Técnicas y 
Profesionales

Educación Continua (cursos 
y diplomados)
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