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INTRODUCCIÓN

La misión de Duoc UC, formar personas en el ámbito técnico 

profesional con una sólida base ética inspirada en valores 

cristianos capaces de actuar con éxito en el mundo laboral 

y comprometidas en el desarrollo de la sociedad, se centra 

en cuatro dimensiones que le dan el sentido y conforman 

su proyecto educativo: La evangelización de la cultura, La 

formación de personas profesionales y técnicos de calidad, 

La empleabilidad y el Compromiso con la sociedad. 1

La formación de personas profesionales y técnicos de calidad 

apunta a una docencia centrada en lo práctico y a una 

vinculación permanente con los distintos sectores laborales. 

Cada uno de los titulados tiene la capacidad para ejercer su 

profesión, dominando los métodos propios de una técnica 

determinada dónde se expresa la calidad del proceso 

formativo. 1

Se espera que los titulados dominen con excelencia los 

conocimientos específicos de su disciplina y puedan 

desempeñarse con eficiencia y eficacia en el mundo 

laboral globalizado, mejorando la empleabilidad, como 

una condición central del quehacer institucional. Para 

ello se cuenta con entornos de aprendizaje que permiten 

a los estudiantes desarrollar competencias que los 

ayuden a aumentar su empleabilidad, aportando valor 

social y cultural. Se prepara a los estudiantes para que 

se desempeñen de manera exitosa en su ámbito laboral, 

adaptándose a la movilidad, a los nuevos requerimientos 

y cambios tecnológicos, comprometidos con el desarrollo 

de la sociedad, teniendo siempre presente el bien común, 

propendiendo a una sociedad integrada, justa y desarrollada 

en el ejercicio de su trabajo. 1

1. Duoc UC. Proyecto Educativo, Santiago, Chile, 2015  



6 FORMACIÓN INTEGRAL Y COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD

CONTEXTO 
INTERNACIONAL



7
R

CONTEXTO INTERNACIONAL

En estudios recientes de percepción de demandas sociales 

realizados por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO 

para América Latina y el Caribe, respecto a las expectativas 

que tienen los jóvenes de lo qué quieren aprender y cómo 

quieren aprender, ellos se manifestaron por un aprendizaje 

más integrativo y desde la perspectiva del aprendizaje a lo 

largo la vida 2,3, a lo cual el Modelo educativo de Duoc UC 

ofrece una opción pertinente y oportuna al estar centrado en 

el aprendizaje a lo largo de la vida, con una oferta formativa 

basada en competencias, alineada curricularmente y 

articulable con otros niveles de enseñanza y en formatos 

educativos flexibles, contribuyendo así a la formación 

integral de sus estudiantes y titulados. 4

La formación integral de los estudiantes propicia la 

empleabilidad, el desarrollo profesional, el desarrollo 

personal y el desarrollo valórico a lo largo de la vida. En 

Duoc UC esta formación se da en los distintos contextos de 

aprendizaje en que se desenvuelven los jóvenes durante 

su permanencia en la Institución: en el aprendizaje formal 

(programas conducentes a título), en el aprendizaje no formal 

(programas no conducentes a título) y en el aprendizaje 

informal (actividades de la experiencia cotidiana educativa, 

laboral o personal). 4

Considerando lo señalado por el Grupo del Banco Mundial, 

en base a las tendencias observadas en la evolución del 

mercado laboral y trabajos emergentes para América 

Latina, “los empleos cambian, las tareas exigidas por 

esos empleos evolucionan, y los trabajadores cambian 

de empleo con frecuencia; las habilidades ya no se 

refieren solo a conocimientos específicos del empleo, 

sino a un conjunto de atributos necesarios para manejar 

situaciones de la vida y trabajos de complejidad 

creciente” 5, las competencias de empleabilidad surgen 

como el medio para dar respuesta a las necesidades de 

los jóvenes y las tendencias del mercado laboral, debido a 

que posibilitan a las personas la adquisición y aplicación de 

nuevos conocimientos, nuevas habilidades y competencias 

en forma permanente, por lo que son relevantes para el 

aprendizaje integral a lo largo de la vida. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la 

empleabilidad como “las competencias y cualificaciones 

transferibles que refuerzan la capacidad de las personas 

para aprovechar las oportunidades de educación y de 

formación que se les presenten con miras a encontrar y 

conservar un trabajo decente, progresar en la empresa 

o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la 

tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo”. 6

2.UNESCO. E2030: Educación y habilidades para el siglo 21. 
Declaración de Buenos Aires. Reunión Regional de Ministros de 
Educación de América Latina y el Caribe. 2017.
3.http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-
new/news/a_unesco_y_el_ministerio_de_educacion_de_chile_
debatieron/
4. Duoc UC. Modelo Educativo. 2016.
5. Grupo Banco Mundial. Direcciones en Desarrollo. Desarrollo 
Humano. Mentes y Comportamientos en el Trabajo Fomentando 
las habilidades socioemocionales para el mercado laboral de 
América Latina. Resumen Ejecutivo. 2015.
6. Organización Internacional del Trabajo (OIT). COMPETENCIAS 
PARA EL EMPLEO Orientaciones de política. Mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes: la importancia de las competencias 
clave. 2014
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MARCO DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD DUOC UC – TUNING LA

Es así como la Institución adhiere a Tuning América 

Latina (LA) como marco de referencia para el desarrollo e 

implementación de las competencias de empleabilidad 

que se abordan en el contexto de su Modelo educativo, con 

el objetivo de potenciar la formación integral a través del 

desarrollo conjunto de competencias de especialidad y de 

empleabilidad. Tuning LA es un espacio de reflexión de la 

educación superior para afinar las estructuras educativas 

a través de una red de comunidades de aprendizaje, que 

contribuyen al avance en el desarrollo de titulaciones 

comparables de forma articulada en América latina, 

que permitirán la adaptación a diferentes contextos 7, 

potenciando la movilidad y la flexibilidad curricular, lo que 

se ajusta y conversa con el Proyecto educativo y por lo tanto 

al Modelo educativo de Duoc UC.

El marco de competencias Tuning Latinoamérica (LA), 

pone especial énfasis en la importancia de la convergencia 

curricular regional, el aprendizaje basado en competencias, 

la empleabilidad como eje del proceso formativo, el 

desarrollo de perfiles de egreso que respondan a las 

necesidades sociales e industriales, la innovación, el 

emprendimiento, y muy particularmente el eje de 

responsabilidad social y ambiental, siendo estas algunas 

de las razones fundamentales por las que Duoc UC resolvió 

adoptar este marco. 

Actualmente las competencias genéricas de los perfiles 

de egreso de las carreras técnicas y profesionales de Duoc 

UC están conformadas por las competencias básicas y las 

competencias de empleabilidad. 

Las Competencias genéricas corresponden a un conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes transversales 

y deseables en cualquier profesional porque facilitan la 

inserción, desarrollo y continuidad laboral, el aprendizaje 

continuo y el desarrollo personal. Mientras que las 

Competencias básicas son aquellas competencias referidas 

a recursos académicos necesarios para afrontar con éxito 

futuros aprendizajes. Se logran en el período formativo 

anterior a la educación superior. Para quienes la requieran, 

se debe incorporar un esfuerzo de nivelación. Y las 

Competencias de empleabilidad son aquellas competencias 

transversales y deseables para cualquier ocupación debido 

a que favorecen la inserción, desarrollo, desempeño y 

continuidad socio laboral. 8

7. Universidad de Deusto & Universidad de Groningen. Reflexiones 
y Perspectivas de la Educación Superior en América Latina. 
Informe Final Proyecto Tuning América Latina. 2007. (http://
tuning.unideusto.org/tuningal).
8. Resolución N°32, Marco de competencias de empleabilidad y 
sus regulaciones, Duoc UC, 2016.
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3.1 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 

En este contexto, son nueve las competencias genéricas de 

Tuning LA 9 que Duoc UC considera abarcan las dimensiones 

claves de la formación integral, y que en relación a la 

empleabilidad, presentan mayor relevancia en el mundo 

laboral.

UNIDADES CON 
INTENCIONALIDAD 

DESDE EL PROYECTO 
EDUCATIVO



11
R

COMPETENCIA DE EMPLEABILIDAD DEFINICIÓN

Capacidad para identificar, plantear 
y resolver problemas 
(INSTITUCIONAL)

Identificar, analizar y definir los elementos significativos que 
constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma 
efectiva.

Capacidad de trabajo en equipo 
(INSTITUCIONAL)

Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de 
objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones.

Aprender a aprender
(INSTITUCIONAL)

Utilizar el aprendizaje de manera estratégica en función del 
objetivo perseguido, a partir del reconocimiento de sistema de 
aprendizaje y de la conciencia del aprendizaje mismo utilizando 
la nueva información con los esquemas mentales previos a 
utilización del nuevo esquema mental generado.

Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma

Entender y hacerse entender de manera verbal y escrita usando 
una lengua diferente a la propia.

Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
fuentes diversas

Usar la tecnología para acceder a la información, generar y 
compartir conocimiento, comunicarse, resolver problemas y 
participar en la sociedad digital de forma autónoma, segura, 
ética, reflexiva y crítica.

Habilidades interpersonales Relacionarse positivamente con otras personas a través de una 
escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva de 
lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y no verbales.

Responsabilidad social y 
compromiso ciudadano (*)

Capacidad de comprometerse con las necesidades de la 
sociedad en la que se inserta, identificando y teniendo 
presente factores económicos, medioambientales  y culturales 
aportando al bien común, la calidad, el desarrollo sostenible en 
coherencia con los valores de la identidad institucional.

Capacidad creativa Abordar y responder satisfactoriamente a situaciones de forma 
nueva y original en un contexto dado.

Capacidad de motivar y conducir 
hacia metas comunes

Influir sobre las personas y/o grupos anticipándose al futuro y 
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.

(*) Identidad institucional, definición Duoc UC.
9. Universidad de Deusto. Aprendizaje Basado en Competencias: 
una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. 
Aurelio Villa y Manuel Poblete. 2013.  
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3.2 FLEXIBILIDAD Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO

Las competencias de empleabilidad más solicitadas por los 

empleadores resultan ser hoy las de Comunicación, Trabajo 

en equipo, Resolución de problemas y Aprender a aprender, 

tanto a nivel nacional como internacional.

Duoc UC fiel a su misión y como Institución comprometida 

con el desarrollo social, así como con la formación integral 

de sus estudiantes, decide incorporar a sus planes de estudio 

a partir del 2018 las tres competencias de empleabilidad 

que por su naturaleza posibilitará que los estudiantes 

enfrenten de mejor forma un entorno laboral cambiante y 

les otorgue mayores oportunidades de inserción laboral. 

Estas competencias son, Capacidad para identificar, plantear 

y resolver problemas; Capacidad de trabajo en equipo y 

Aprender a aprender.

Se considera que estas competencias de empleabilidad 

apoyarán de buena manera y con buenas prácticas a los 

estudiantes en la capacidad de adaptación al cambio y la 

capacidad de reinventarse, en función de nuevos entornos 

laborales también cambiantes, siempre con el objetivo de 

mantener y aumentar la inserción laboral y “conscientes 

de su dignidad trascendente, y comprometidos con las 

personas y la sociedad, integrando la ética, los valores 

cristianos y el desarrollo de las competencias necesarias 

para el mundo de hoy”, como parte del compromiso 

institucional sustentado en los perfiles de egreso de las 

carreras, que permea todos los ambientes educativos y de 

aprendizaje en los que se desenvuelven los estudiantes.

La competencia Aprender a aprender es fundamental para 

el aprendizaje a lo largo de la vida en un mundo laboral que 

evoluciona rápidamente, dónde las personas deben no sólo 

aprender y reinventarse en forma efectiva, sino además, 

insertarse en el aprendizaje organizacional, con sus propios 

ritmos y estilos de aprendizaje, adaptándose rápidamente al 

cambio tanto en forma individual como en forma colectiva. 

La capacidad de Aprender a aprender es lo que sustenta en 

las personas la habilidad de adquirir nuevos conocimientos, 

destrezas, habilidades y competencias permanentemente y 

a lo largo de la vida.

MARCO DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD DUOC UC – TUNING LA
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3.3 NIVELES DE COMPETENCIA DE EMPLEABILIDAD 

Como parte del Marco de Competencias de Empleabilidad 

de Duoc UC, basado en Tuning LA 1⁰, se han definido tres 

niveles de competencia de empleabilidad, ordenados de 

menor a mayor complejidad, a los que la institución ha 

asociado sus planes de estudio considerando la progresión 

de la adquisición de las competencias.

10. Universidad de Deusto. Aprendizaje Basado en Competencias: 
una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. 
Aurelio Villa y Manuel Poblete. 2013  
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EL NIVEL 1 

Será el nivel mínimo esperado en las carreras técnicas y 

se refiere a actividades laborales de baja complejidad, 

rutinarias y predecibles, que requieren seguir instrucciones, 

protocolos y lineamientos definidos. Estas actividades de 

baja autonomía requieren supervisión. 

EL NIVEL 2 

Será el nivel mínimo esperado en las carreras profesionales 

y se refiere a actividades laborales de mediana complejidad, 

poco rutinarias y en diferentes contextos. Estas actividades 

requieren la resolución de problemas simples, la supervisión 

y/o colaboración de distintas personas.

EL NIVEL 3 

Se puede asociar a un perfil usualmente adquirido a partir de 

la experiencia. Se refiere a actividades laborales complejas, 

en variados contextos y situaciones. Estas actividades 

requieren la resolución de problemas específicos, la toma 

de decisiones, la administración y/o la colaboración de 

distintas personas.

A su vez cada uno de estos niveles tiene una serie de 

indicadores de logro 10 que evidencian el grado de 

desarrollo de las competencias de empleabilidad, que 

se trabajan de forma integrada a las competencias de 

especialidad, insertándose en el perfil de egreso como parte 

de las competencias genéricas. 

La integración de las competencias de especialidad y 

genéricas en el perfil de egreso, permitirá no sólo el 

actuar exitoso de los titulados en las áreas de desempeño 

levantadas, sino la capacidad de adecuarse o adaptarse 

a otras áreas de desempeño de manera efectiva, en otras 

tareas o funciones, inherentes a los itinerarios formativos 

que competen a la educación superior técnico profesional.

En este contexto, la Dirección de Formación General a 

través de la Coordinación General de Competencias de 

empleabilidad, se transforma en el eje integrador de 

los distintos contextos de aprendizaje liderados por las 

unidades que conforman la comunidad académica de Duoc 

UC, que tributan en alguna medida al perfil de egreso, bajo 

el objetivo común de la formación integral donde convergen 

las competencias de especialidad, las competencias de 

empleabilidad y la formación valórica. 

MARCO DE COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD DUOC UC – TUNING LA
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