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Antecedentes Preliminares

Misión DuocUC

“La formación de personas en el área 

técnico-profesional con una sólida base 

ética, capaces de actuar con éxito en el 

mundo laboral y comprometidas con el 

desarrollo del país”.



Antecedentes Preliminares

El modelo de formación por competencias 

aporta categorías de calidad apropiadas 

a la función específica de las 

instituciones de educación profesional y 

técnica.



Antecedentes Preliminares

El modelo curricular basado en 

competencias nos permite articular 

nuestros criterios de calidad y pertinencia 

con categorías significativas al mundo del 

trabajo . 



Antecedentes Preliminares

La calidad de una educación habilitante
para el trabajo se define como la 

capacidad de agregar  valor laboral, social 
y cultural a sus destinatarios.

La consecuencia directa de este mayor 
valor en un profesional o técnico, es el 
incremento de su productividad en el 

trabajo



Antecedentes Preliminares

• La unidad de medida de esta “productividad” o

“valor laboral” de una persona se expresa en la

forma de determinadas “competencias”

– con criterios de valoración comunes a todo ambiente

laboral (competencias generales o “de

empleabilidad”)

– con acentos y particularidades propias del sector de

la industria en el cual se desempeñará

(competencias laborales).



Para DuocUC competencia 

es el conjunto de 

conocimientos, 

habilidades y actitudes, 

que permiten desempeñar 

con éxito una determinada 

función laboral (puesto de 

trabajo).

Definición Competencia

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 

Saber

Saber hacer

Saber ser 



Perfil de Competencias

• La identificación de Competencias es el punto

de partida del proceso de diseño curricular.

• La competencia debe ser identificada a partir

del trabajo y no de la formación y en un

proceso participativo.

• Las competencias identificadas, constituyen “el

Perfil de Competencias” necesarias para el

ejercicio de una función laboral.



Perfil de Competencias

El Perfil de Competencias

de un programa de formación, 

establece los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridos 

para desenvolverse en el futuro 

como un buen profesional



Modelos de Levantamiento por 

Competencias

• Modelos de Análisis Ocupacional:

– Metodología DACUM (Developing a

Curriculum)

– Metodologías variantes de DACUM: SCID

(Desarrollo Sistemático de Currículum

Instruccional) y AMOD (A Model).

• Modelo de Análisis Funcional



Modelos de Levantamientos por 

Competencias

(Referencia “Competencia Laboral” María Irigoin y Fernando 

Vargas, Organización Internacional del Trabajo Cinterfor/OIT 

2002)



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”.

(Referencia Análisis Ocupacional, Manual de aplicación para instituciones

de formación, Jaime Pujol, Cinterfor / OIT, Montevideo, 1980)



El análisis ocupacional

• El análisis ocupacional se focaliza en el análisis

del puesto de trabajo en lo que se refiere a:

– ¿Qué hace el trabajador?

– ¿Para qué lo hace?

– ¿Cómo lo hace?

• El análisis ocupacional ha evolucionado

derivando a los métodos DACUM, AMOD y

SCID.



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

• Metodología que surge en Canadá y que se

concentra en el análisis cualitativo del trabajo

siguiendo la lógica del análisis ocupacional de

tareas (derivado de la metodología anterior).

• Se desarrolla en dos grandes etapas:
1. El análisis de funciones y tareas

2. El proceso de verificación de las tareas que fueron

identificadas en el taller.



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

Principios básicos:

• Los trabajadores expertos pueden describir su

trabajo más apropiadamente que ningún otro.

• Una forma efectiva de definir una ocupación

consiste en describir las tareas que los

trabajadores expertos desarrollan.

• Todas las tareas demandan la aplicación de

conocimientos, habilidades y actitudes así

como el uso de herramientas y equipos.



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

Descripción General:

• Se caracteriza por la realización de un taller

cuyo principal propósito es la formulación de la

carta o mapa DACUM, que es una matriz de

funciones y tareas que la persona debe ser

capaz de realizar.

• Se complementa con la identificación de

conocimientos y habilidades generales.



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

(Referencia “Competencia Laboral” María Irigoin y Fernando 

Vargas, Organización Internacional del Trabajo Cinterfor/OIT 

2002)



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

Proceso de Elaboración:

(Referencia “Competencia Laboral” María Irigoin y Fernando Vargas, 

Organización Internacional del Trabajo Cinterfor/OIT 2002, adaptado de 

Mertens (1997), Norton (1995) y Jones (2000))



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

• El centro de esta metodología está en la

definición de funciones y tareas.

• Una función es entendida “como un área

amplia de responsabilidades que está

conformada por varias tareas” (Mertens,

1997).



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

Una función consta de tres partes:

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

Ejemplo de una función de la Carrera de 

Turismo:

“Producir servicios y productos turísticos 

de acuerdo a las necesidades del mercado, 

considerando aspectos de patrimonio y 

sustentabilidad ambiental.”



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

Ejemplo tareas asociadas a esa función:

• Identifica el plan de acción de la Política Nacional de
Turismo en la planificación de destinos turísticos.

• Analiza necesidades del mercado establecidas respecto
de productos y servicios turísticos

• Planifica acciones que permitan el desarrollo sustentable
de un destino turístico

• Evalúa políticas establecidas por la OMT (Organización
Mundial de Turismo)



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

• Una variación interesante de esta metodología

consiste en incluir “ criterios de desempeño” que

permite juzgar la calidad de la tarea.

Ejemplo 1

Las acciones (más de tres) contenidas en el plan 

elaborado, conducen a un desarrollo 

sustentable



Metodología DACUM 

(Developing a Curriculum)

Ejemplo 2



Metodología AMOD (A model)

• Recibe su denominación por la expresión
A MODEL (un modelo).

• Utiliza como base al DACUM y le agrega
la perspectiva de organización de las
funciones y tareas desde el punto de vista
del diseño del currículo de formación.

• Ordena las funciones y tareas, según
criterios de complejidad y de la secuencia
que se requiere para el aprendizaje.



Metodología AMOD (A model)

• Ordena las tareas en orden de complejidad dentro de cada función



Metodología AMOD (A model)

• Ordena las funciones según la lógica del aprendizaje



El SCID (Systematic Curriculum 

and Instructional Development)

• Esta metodología está enfocada “al
desarrollo de un currículum relevante,
presentada como de alta calidad, en un
tiempo corto y a bajo costo”.

• Primero se elabora la matriz DACUM y
luego se continua con los pasos que se
describen a continuación.

(Referencia “Desarrollo Sistemático e Instruccional de un Curriculum, 

Explicación General” Van der Werff, Karel, OIT, INATEC, Gobierno de 

los Países Bajos, Nicaragua, 1999)



Fases SCID

(Referencia 

“Competencia Laboral” 

María Irigoin y 

Fernando Vargas, 

Organización 

Internacional del 

Trabajo Cinterfor/OIT 

2002, adaptado de 

Center on Education 

and Training for 

Employment., Ohio 

State University, 1999)



Modelo de Análisis Funcional

• Estrategia deductiva que se inicia

estableciendo el propósito principal de la

función productiva o de servicios bajo

análisis y se pregunta sucesivamente qué

funciones hay que llevar a cabo para

permitir que la función precedente se

logre.



¿Por qué utilizamos el método 

de Análisis Funcional?

• Es la metodología más atingente para la

identificación de competencias técnicas por

sobre las de empleabilidad

• Porque permite la identificación de áreas

laborales más que puestos de trabajo y por lo

tanto responde mejor al desarrollo de carreras.

• Uno de los productos de esta metodología es el

mapa funcional que facilita la organización de la

información para el proceso de modularización.



Modelo de Análisis Funcional

Propósito

principal

Propósitos

específicos

Propósitos

específicos

Objetivos 

de la 

ocupación, 

área, etc.

Productos o servicios

Productos o servicios

Productos o servicios

Productos o servicios

Competencia

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 2

Unidades de competencia

En orden
Norma de competencia

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

Norma

¿Qué debe ocurrir? Acciones y conocimientos ¿Cómo, cuándo, dónde



• El análisis habla de funciones y no de
tareas (carácter temporal y espacial)

• Las funciones son transferibles a
diferentes áreas del mercado laboral, sin
quedar supeditadas a una organización o
sector en especial.

• Incluye información sobre el contexto y
circunstancias laborales relevantes a la
inserción laboral.

Modelo de Análisis Funcional



• Principios del análisis funcional:

– El análisis funcional se aplica de lo general (el

Propósito Principal reconocido) 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.

Modelo de Análisis Funcional



• Los pasos para realizar el AF son:
– Conformar el grupo de expertos

– Fijar el propósito

– Desarrollar el mapa funcional (representac. Gráf del
análisis)

– Identificar las competencias y redactar unidades de
competencia

– Redactar los criterios de desempeño

– Redactar el campo de aplicación (contexto)

– Redactar las evidencias de desempeño

– Redactar las evidencias de conocimiento

– Asegurar la calidad del estándar.

Modelo de Análisis Funcional



Modelo de Análisis Funcional

(Referencia “Competencia Laboral” María Irigoin y Fernando Vargas, 

Organización Internacional del Trabajo Cinterfor/OIT 2002)



Ejemplo Análisis Funcional

(Referencia Mapa 

Funcional Comunicador en 

Salud Org. Panam de la 

Salud y el Proyecto 

Change 

www.changeproyect.org)

Propósito 

Principal

Función 

Clave
Competencias

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN



MODELO DESARROLLO 

CURRICULAR 

DuocUC

VALIDACIÓN DEL 

CURRICULUM



EL MODELO DESARROLLO 

CURRICULAR DuocUC 

Componentes

Prospección  

del Mercado 

Educacional

Prospección 

del Mercado 

Laboral

Identificación del 

Perfil Profesional

Levantamiento de 

Competencias 

Laborales

Diccionario de 

competencias

Procesos

Productos

Validación del Curriculum

Cotejo de 

Otros 

Modelos de 

Formación

Identificación 

del Campo 

Laboral

Análisis de 

la Oferta 

Educativa

Mapa de 

Análisis 

Funcional

Documentación del 

Panel de Expertos, 

Entrevista de 

Incidentes Críticos, 

Encuesta Técnica

Perfil de 

Ingreso

Programas de 

Asignaturas

y PIAS

Requisitos de 

Admisión

Criterios de 

Articulación, 

Modularización y 

Egreso

Objetivos, 

Contenidos, 

Créditos y 

Prerrequisitos

Cursos 

Remediales

Planes comunes, 

Procedimientos de 

Convalidación, 

Certificaciones y 

Salidas 

Intermedias

Requerimientos 

de Equipamiento, 

Bibliografía y 

Perfil Docente

Diseño del Plan de Estudios

Organización del Curriculum

Diseño Instruccional

Registro de 

Experiencias de 

Aprendizaje Teórico-

prácticas 

(Actividades)

Apuntes y 

Materiales para 

Clases Lectivas 

Talleres 

Laboratorios y 

Prácticas

Instrumentos de 

Evaluación

Malla 

Curricular

Plan

Secuencial 

de l

Asignatura

PSA

Guías y 

Protocolos de 

Experiencias de 

Laboratorio, 

Taller y Prácticas

Estrategias 

evaluativas

PERFIL

DE

EGRESO

DISEÑO CURRICULAR



Identificación del Perfil 

Profesional

¿QUÉ profesional se requiere 

actualmente en el campo 

ocupacional?

¿DÓNDE se desempeñará 

profesionalmente?



EL MODELO DESARROLLO 

CURRICULAR DuocUC 
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Taller y Prácticas

Estrategias 

evaluativas

PERFIL

DE

EGRESO



• Prospección Mercado Laboral y
Educacional

– Recolectar, procesar, analizar, actualizar y comparar
información relativa a la demanda y oferta de
formación de un área u ocupación profesional

– Detectar oportunidades que justifiquen la creación o
modificación de Programas de Estudios.

Identificación del Perfil 

Profesional



• Análisis a partir de:
– publicaciones de los ministerios de Trabajo,

Economía y Hacienda

– documentos de estudio de sectores productivos,
gerentes de RRHH,

– bolsas de trabajo, canales de reclutamiento, anuncios
de prensa,

– publicaciones y página web Mineduc, registros de
establecimientos, publicaciones con ofertas de
vacantes,

– páginas web institucionales.

Identificación del Perfil 

Profesional



• Análisis de la oferta educativa

(Evaluación Plan de Estudios Vigente)

– Medir el impacto que tiene la carrera en el

mercado y buscar los mejoramientos

posibles.

Identificación del Perfil 

Profesional



– Análisis a partir de:

• Matrícula (tasa de éxito de los matriculados, índice 

de deserción)

• Perfil de Egreso vs Exámenes Finales Carreras 

• Productos Instruccionales y su implementación

• Encuestas Empresas y Centros de Práctica (nivel 

de satisfacción de empleadores)

• Encuestas Ex Alumnos (empleabilidad, tasa de 

empleo)

Identificación del Perfil 

Profesional



Levantamiento de 

Competencias Laborales

¿CUÁLES son las competencias que dan 

cuenta de un desempeño exitoso en el 

mundo laboral?

Diccionario
Perfil 

Profesional



Las competencias son características de los que 
tienen un 

Desempeño Excelente. Son lo que hacen los mejores 
en su área

Qué debe 
Hacer

Conocimientos y 
Habilidades
Requeridas

Cómo lo hace
El Mejor

Contexto
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Metodologías de 

Levantamiento

• Panel de Expertos

• Entrevista de Incidentes Críticos

• Encuesta Técnica

• Observación Participante

http://atc.ugr.es/~acanas/fotos_cedi2005/2005_09_15_09_entrevista_nuria_oliver/IMG_1305.JPG
http://atc.ugr.es/~acanas/fotos_cedi2005/2005_09_15_09_entrevista_nuria_oliver/IMG_1305.JPG
http://vesania.blogia.com/upload/encuesta.jpg
http://vesania.blogia.com/upload/encuesta.jpg
http://www.vcsu.edu/registrar/files-images/vcsu_179_wice87_orig.jpg
http://www.vcsu.edu/registrar/files-images/vcsu_179_wice87_orig.jpg


Panel de Expertos

• El Panel de Expertos es la primera y más
importante de las etapas del proceso.

• Consiste en la reunión de un grupo
seleccionado de personas calificadas
(trabajadores expertos) del área en
estudio del Perfil Profesional.

• Su desarrollo es el de un brainstorming o
“lluvia de ideas”, del cual se extrae la
mayor información posible.



Entrevista de Incidentes 

Críticos

• Entrevistas realizadas a personas que

desempeñan en forma destacada uno de

las áreas de desempeño identificados por

la carrera que se evalúa.

• Se trata de identificar las competencias

laborales concretas y significativas a partir

de un “incidente crítico” (situación de éxito

o de fracaso) ocurrido.



Encuesta Técnica

• Encuesta diseñada con la información de competencias
identificadas en el Panel de Expertos y la Entrevista de
Incidentes Críticos.

• Tiene como objetivo validar las competencias y medir el
grado de sintonía del actual currículum del Programa de
Estudios.

• Ayuda a detectar un peso referencial (grado de
requerimiento e importancia) que la competencia
debiera tener en el Programa de Estudios.

• Se dirige a los egresados de las carreras, a sus
empleadores o a personas que se desempeñan en el
área laboral en estudio.



Observación Participante

• Realización de la observación directa durante la

jornada laboral habitual de una ocupación

durante un tiempo definido (trabajadores

destacados)

• Tiene como objetivo profundizar en los

conocimientos, habilidades y actitudes que se

requieren para un buen desempeño laboral.

• Es una buena metodología para Educación

Continúa por su orientación al puesto de trabajo.



Productos del 

Levantamiento

• Mapa Funcional

• Diccionario de Competencias

• Perfil de Egreso

http://diccionario.terra.com.pe/img/libros.jpg
http://diccionario.terra.com.pe/img/libros.jpg


Mapa Funcional

• Es la representación gráfica del Análisis Funcional,
donde queda expresado el propósito principal de una
función productiva del área, empresa, u organización en
estudio.

• Ordena lógicamente las funciones productivas de un
área o campo laboral mediante el desglose o
desagregación.

• Permite identificar, en la última desagregación, las
competencias laborales y las unidades de competencia
(niveles) requeridas para el desempeño laboral asociado
a las distintas funciones antes consignadas.

• El Mapa Funcional entrega información relevante para la
futura organización de la malla curricular en módulos.



Diccionario

• Reunión sistematizada de todas las

competencias identificadas en el proceso de

levantamiento.

• Herramienta que contiene información válida,

confiable y útil, posee una cierta permanencia

temporal y cuya modificación está claramente

estipulada.

• Cada diccionario posee una estructura interna

(arquitectura) coherente con la institución.



Diccionario Competencias

Elementos del diccionario

Competencia La competencia es la descripción

del saber hacer en un campo de

acción u ocupación determinado.

“¿para qué existe esta

ocupación?”

Verbo 

infinitivo+objeto+condición

Unidades de 

competencias
Desagregación o especificación

de lo que es necesario hacer para

cumplir con la competencia.

Responde a la pregunta “¿qué

debe ocurrir para llevar a cabo

los objetivos de la ocupación?”

Verbo presente 

indicativo+objeto+condición

Nivel de 

dominio
Especificación del máximo nivel de

complejidad requerido por la

competencia.



Niveles

Nivel Básico: conocer y

comprender (N1)

Describir los principales elementos de un área de experticia y su

importancia. Realización de variada gama de actividades laborales

rutinarias y predecibles.

Nivel Medio: aplicar y

poseer habilidad (N2)

Ser capaz de llevar a cabo satisfactoriamente la mayor parte de las

actividades en un área de experticia, traducir los lineamientos y teorías en

acciones concretas. Algunas de las actividades son complejas y existe

cierta autonomía y responsabilidad individual.

Nivel Superior: adaptar y

solucionar problemas (N3)

Adaptar las teorías y técnicas para resolver problemas importantes.

Competencia en una amplia gama de diferentes actividades laborales

desarrolladas en una gran variedad de contextos. Existe una considerable

responsabilidad y autonomía y, a menudo, se requiere el control y

orientación a otras personas.

Nivel Avanzado: evaluar y

desarrollar nuevos

enfoques (N4)

Desarrollo de nuevos enfoques o metodologías dentro del área de

experticia. Aplicación de principios fundamentales y técnicas complejas, en

una amplia y a veces impredecible variedad de contextos. Autonomía

personal y, con frecuencia, gran responsabilidad respecto al trabajo de

otros y a la distribución de recursos sustanciales.



Diccionario Competencias

Elementos del diccionario

Contexto de 

realización
Descripción de las circunstancias,

ambiente, materiales, máquinas e

instrumentos que intervienen en la

ejecución de la competencia.

Responde a la pregunta “¿dónde y

con qué se desarrolla la

competencia?”

Referencia clave para la 

proposición de situaciones 

de aprendizaje, metodología,  

infraestructura y 

equipamiento 

Criterios de 

desempeño
Descripción de los requisitos o

“evidencias” de calidad del

resultado esperado de la

competencia. Responde a la

pregunta “¿cómo o qué

características tiene el óptimo

desarrollo de la competencia?”

Entregan información clave 

para el desarrollo de la 

evaluación.



Diccionario Carrera



Diccionario Competencias

Ejemplo Competencia 7



Perfil de Egreso

• Representa el resultado final del proceso

de levantamiento de competencias.

• Es la expresión integrada de las

competencias laborales del Programa de

Estudios.



EL MODELO DESARROLLO 

CURRICULAR DuocUC 

Componentes

Prospección  

del Mercado 

Educacional

Prospección 

del Mercado 

Laboral

Identificación del 

Perfil Profesional

Levantamiento de 

Competencias 

Laborales

Diccionario de 

competencias

Procesos

Productos

Validación del Curriculum

Cotejo de 

Otros 

Modelos de 

Formación

Identificación 

del Campo 

Laboral

Análisis de 

la Oferta 

Educativa

Mapa de 

Análisis 

Funcional

Documentación del 

Panel de Expertos, 

Entrevista de 

Incidentes Críticos, 

Encuesta Técnica

Perfil de 

Ingreso

Programas de 

Asignaturas

y PIAS

Requisitos de 

Admisión

Criterios de 

Articulación, 

Modularización y 

Egreso

Objetivos, 

Contenidos, 

Créditos y 

Prerrequisitos

Cursos 

Remediales

Planes comunes, 

Procedimientos de 

Convalidación, 

Certificaciones y 

Salidas 

Intermedias

Requerimientos 

de Equipamiento, 

Bibliografía y 

Perfil Docente

Diseño del Plan de Estudios

Organización del Curriculum

Diseño Instruccional

Registro de 

Experiencias de 

Aprendizaje Teórico-

prácticas 

(Actividades)

Apuntes y 

Materiales para 

Clases Lectivas 

Talleres 

Laboratorios y 

Prácticas

Instrumentos de 

Evaluación

Malla 

Curricular

Plan

Secuencial 

de l

Asignatura

PSA

Guías y 

Protocolos de 

Experiencias de 

Laboratorio, 

Taller y Prácticas

Estrategias 

evaluativas

PERFIL

DE

EGRESO



Perfil Profesional y Perfil 

de Egreso

– Perfil profesional = hipótesis de trabajo

• Permite acotar el ámbito disciplinario

• No validado

• Meramente declarativo (disfuncional, aspiracional)

– Perfil de Egreso = patrón de referencia

• Validado (metodología explícita y aceptada)

• Funcional (realista y factible)

• Normativo (vinculante)

• Reconocible (expresado en categorías medibles)



Perfil De Egreso



Perfil De Egreso



Perfil De Egreso



MODELO DESARROLLO 

CURRICULAR 

DUOCUC

ORGANIZACIÓN DEL 

CURRICULUM



Diseño del Plan de 

Estudios

¿CÓMO lograr el Perfil de Egreso ?



Organización del 

Currículo
• Cómo logramos alcanzar el perfil de egreso en

el modelo basado en competencias
– Organizando los elementos del currículum en base a los

procesos de aprendizaje de los alumnos y los requerimientos
reales del mundo laboral

– Realizando una selección de contenidos en base a criterios de
extensión y profundidad, integración y totalización, afinidad y
articulación vertical y horizontal:

» Articulación vertical para lograr complementación e integración de
competencias idealmente pensando en los puestos de trabajo.

» Articulación horizontal: en el tiempo, considerando la enseñanza
técnico profesional y los procesos internos del Programa de
Estudios, salidas intermedias, módulos (certificados y diplomados)



Organización del 

Currículo

• Cómo logramos alcanzar el perfil de egreso en

el modelo basado en competencias
– Basándonos en criterios de pertinencia, relevancia y

funcionalidad (respondiendo a las condiciones reales de

desempeño, criterios de desempeño y contextos de

realización)

– Elementos del currículum:

» Procesos de evaluación

» Recursos pedagógicos, metodologías y tipos de

actividades,

» Organización del tiempo y espacio

» Organización de las personas que participan en las

situaciones de aprendizaje



Plan de Estudios

• NÚCLEO GENERAL

– Competencias de especialidad (Disciplinas

troncales)

– Competencias de “empleabilidad” (clave)

• Idiomas

• Informática (TI)

• Gestión (Trabajo en equipo, liderazgo, ética,

comunicación)



EL MODELO DESARROLLO 

CURRICULAR DuocUC 

Componentes

Prospección  

del Mercado 

Educacional

Prospección 

del Mercado 

Laboral

Identificación del 

Perfil Profesional

Levantamiento de 

Competencias 

Laborales

Diccionario de 

competencias

Procesos

Productos

Validación del Curriculum

Cotejo de 

Otros 

Modelos de 

Formación

Identificación 

del Campo 

Laboral

Análisis de 

la Oferta 

Educativa

Mapa de 

Análisis 

Funcional

Documentación del 

Panel de Expertos, 

Entrevista de 

Incidentes Críticos, 

Encuesta Técnica

Perfil de 

Ingreso

Programas de 

Asignaturas

y PIAS

Requisitos de 

Admisión

Criterios de 

Articulación, 

Modularización y 

Egreso

Objetivos, 

Contenidos, 

Créditos y 

Prerrequisitos

Cursos 

Remediales

Planes comunes, 

Procedimientos de 

Convalidación, 

Certificaciones y 

Salidas 

Intermedias

Requerimientos 

de Equipamiento, 

Bibliografía y 

Perfil Docente

Diseño del Plan de Estudios

Organización del Curriculum

Diseño Instruccional

Registro de 

Experiencias de 

Aprendizaje Teórico-

prácticas 

(Actividades)

Apuntes y 

Materiales para 

Clases Lectivas 

Talleres 

Laboratorios y 

Prácticas

Instrumentos de 

Evaluación

Malla 

Curricular

Plan

Secuencial 

de l

Asignatura

PSA

Guías y 

Protocolos de 

Experiencias de 

Laboratorio, 

Taller y Prácticas

Estrategias 

evaluativas

PERFIL

DE

EGRESO



Plan de Estudios

• Es el plan de trabajo que se propone para
alcanzar las competencias previstas en el Perfil
de Egreso.

• Expresa el itinerario formativo previsto en el
currículum.

• Incluye:
– Descripción del Programa de Estudios, Cursos y

Módulos que lo integran,

– Características generales del método de enseñanza,
descripción de las actividades asociadas,

– Descripción de los sistemas de evaluación

– Recursos que se emplearán.



• Desagregación de una carrera en bloques o
conjuntos de módulos ordenados a partir de
distintos niveles de flexibilidad, en una lógica –
pedagógica de secuenciación de carácter
sistémico.

• Permite calificar competencias y certificarse
para avanzar de un nivel a otro o culminar un
proceso de formación.

• Se organizan en función de la adquisición de
competencias que permite a las personas
insertarse adecuadamente en el mundo
profesional/laboral.

Modularización



Es la unidad de aprendizaje que integra

las habilidades, actitudes y conocimientos

requeridos para el desempeño efectivo en

un área de competencias, a través del

desarrollo de experiencias y tareas

complejas que provienen del trabajo en un

contexto real.

¿Qué es un Módulo?

(Referencia Decreto N° 186 que aprueba Reglamento Especial de la Ley 

19.518 del SENCE.)



Elementos de un  Módulo

• Nombre del módulo (coherente con la
Competencia-área de desempeño)

• Créditos y horas

• Certificación a la que conduce

• Identificación perfil de salida

• Identificación de la(s) competencia(s)

• Unidades de competencia asociadas al módulo

• Requisitos de ingreso

• Asignaturas

• Condiciones de aprobación



Módulos

Mapa 

Funcional

Áreas

Desempeño

laboral

Competencias/

Unidades 

de competencias



Malla Curricular

• Es la expresión gráfica y descripción

sinóptica del Plan de Estudios, muestra la

secuencia temporal de los módulos y

asignaturas, sus relaciones y creditaje.



Malla Curricular

...“La malla curricular tiene por objeto organizar de
manera lógica-pedagógica la dosificación y
secuenciación de los contenidos que
constituyen el cuerpo de conocimientos propios
de una profesión/ocupación

Consiste en una descripción sintética y gráfica
que permite apreciar la secuenciación vertical y
horizontal de los distintos módulos que
integrarán el plan de estudios…”

(Referencia Documento “Diseño Curricular en la Formación por 

competencias” Diplomado UV 2006.)



Malla Curricular

…”Establece los tiempos para cubrir las
asignaturas y/o módulos de los diferentes
núcleos de formación del plan de estudios.

Asigna cargas académicas (horas de
enseñanza-aprendizaje) y créditos totales
(plan de estudios) y relativos (núcleos de
formación)...”

(Referencia Documento “Diseño Curricular en la Formación por 

competencias” Diplomado UV 2006.)



Pasos Estructuración 

Curricular

• Identificar los módulos

• Desarrollar los módulos

• Desarrollar la malla curricular
modularizada previa definición de la
estructura global o del currículum
(identificar los ciclos de formación y las
líneas o áreas de desarrollo curricular y su
desarrollo en el tiempo por semestres).



Organización de la 

información

• Criterios para el ordenamiento de los módulos

en la malla curricular:

– En primer lugar, situar en los primeros semestres las

asignaturas y/o módulos que tienen como objetivo el

logro de competencias básicas e instrumentales que

pueden potenciar el propio aprendizaje del alumno.

– En segundo lugar ordenar las asignaturas y/o

módulos, siguiendo un criterio de menor a mayor

especialización profesional considerando áreas de

desempeño, nivel operador, nivel supervisión y

control y por último nivel gestión.



Organización de la 

información

– Finalmente la ordenación debe atender a

criterios de interdisciplinariedad que permitan

relacionar los contenidos de las materias y el

logro de competencias complejas.



Organización de la 

información

• Aspectos a considerar :

– Estimación de la duración de la formación
para cada competencia del Perfil de Egreso
tomando como referencia:

• Los vínculos que se hayan establecido entre las
competencias y la complejidad de los aprendizajes
asociados a los mismos. (Ejemplo Matriz)

• Estimación de carga de trabajo que requiere el
alumno para el logro de la competencia/unidad de
competencia de acuerdo a la complejidad de los
aprendizajes esperados correspondientes a cada
módulo



Organización de la 

información

• Elementos que se deben considerar :

– A futuro se considerarán también:

• Situaciones de aprendizaje, metodología, infraestructura y

equipamiento señalados en el Contexto de Realización

registrado en el Diccionario de Competencias (Elementos

que indican el “cómo y el dónde”)

• Situaciones de evaluación considerando los Criterios de

Desempeño registrados en el Diccionario de Competencias.

– Máximo 50 Créditos por semestre (450 hrs);25 horas

semanales, 5 horas de trabajo presencial, 5 horas de

trabajo personal diarios.



Organización de la 

información

– Articulación:

• Horizontal, esto es en el tiempo y considerando

desde la enseñanza técnico profesional, así como

el proceso interno de la carrera, salidas

intermedias, módulos y posibilidades de

perfeccionamiento posteriores.

• Vertical, para lograr complementación e

integración de competencias idealmente pensando

en los puestos de trabajo.



Organización de la 

información

– Con la información anterior y considerando el

análisis de las vinculaciones, la complejidad y

la carga de trabajo requerida para la

adquisición o logro de la competencia, se

propone una matriz curricular y se establecen

los créditos de cada módulo.



Organización de la 

información

• Otros:

– Niveles de dominio de la competencia

Niveles de la 

Competencia Hrs. Cr.

Básico 36 4

Medio 72 8

Intermedio 108 12

Avanzado 144 16



• Refleja la distribución progresiva de las

competencias y unidades de competencias en

la secuencia temporal de los módulos y

asignaturas de un Plan de Estudios.

• Permite confirmar que todas las competencias

y unidades de competencias con sus

respectivos niveles, hayan sido abordadas en

el Plan de Estudios.

Matriz de Cruce 

Módulos Asignaturas vs Competencias



Matriz de Cruce 

Módulos Asignaturas vs Competencias

CARRERA:

CURRICULUM

CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09 CC01 CC02 CC03 CC04 CC05 CC06 CC07 CC08 CC09 CC10 CC11 CC12 CC13 CC14 CC15 CC16

4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3

Tipo Asignatura Sigla Sem Cred Hrs

CE/CC TALLER DISEÑO VEST. I DVT1011 I 14 126 2 2 1 2

CC COMPUTACION GRAFICA I DVE1011 I 6 54 1 1

CC DIBUJO Y EXPRESION I DVE1021 I 6 54 1

CC TECNICAS  Y PRODUCCION I DVP1011 I 8 72 1 1 1 1

CC MATERIALES TEXTILES DVP1021 I 6 54 2

CE COMUNICACION PCC1001 I 6 54 2 3

CE MKTG APLICADO AL DISEÑO PCM1001 I 4 36 2

CE/CC TALLER DISEÑO VEST. II DVT2011 II 14 126 3 2 1

CC COMPUTACION GRAFICA II DVE2011 II 6 54 2

CC DIBUJO Y EXPRESION II DVE2021 II 6 54 2

CC TECNICAS  Y PRODUCCION II DVP2011 II 8 72 2 2 2

CC TECNICAS TEXTILES DVP2021 II 6 54 2

CE VESTUARIO Y CULTURA DVC2011 II 6 54 2

CE MKTG TEXTIL Y DE VEST DVC2021 II 4 36 3

CE/CC TALLER DISEÑO VEST. III DVT3011 III 14 126 3 3

CC DIBUJO Y EXPRESION III DVE3021 III 6 54 3

CC TECNICAS  Y PRODUCCION III DVP3011 III 8 72 3 3

CC PROD. INDUSTRIAL I DVP3021 III 6 54 2 2 3 1

CE/CC TALLER DISEÑO VEST. IV DVT4011 IV 16 144 2 2

CC PATRONAJE COMPUT. DVE4011 IV 6 54 3

CC PROD. INDUSTRIAL II DVP4021 IV 8 72 3 3 2

CE DISEÑO Y TENDENCIAS PCD4001 IV 4 36 3

CE/CC TALLER DISEÑO VEST. V DVT5011 V 16 144 3 4 3

CC GRAFICA DE PRODUCTOS DVE5011 V 6 54 3 4

CC TECNICAS AVANZADAS DVP5011 V 8 72 4 4

CE/CC TENDENCIAS Y MERCADO I DVC5011 V 4 36 1 1

CE/CC TALLER DISEÑO VEST. VI DVT6011 VI 16 144 4 4 3

CE/CC COMUNICACION DE PROD. DVE6011 VI 6 54 3 2

CE/CC TENDENCIAS Y MERCADO II DVC6011 VI 4 36 4 2 2

CC FORM. DE PROYECTOS DVC6021 VI 8 72 3 2

CE/CC TALLER  PROFESIONAL DVT7011 VII 20 180 4

CE TECN.PARA EL TRABAJO PCT7001 VII 4 36 2

CC ADM.,GESTION Y EMPRESA DVC7021 VII 12 108 4 3

CE/CC TALLER DE TITULACION DVT8011 VIII 22 198 4 4

CE SEM. DE DISEÑO AVANZADO DVP8011 VIII 20 180 4 3 3

Nivel de Competencia

Diseño de Vestuario

Nº 06
N° de competencia

N°: 229



FIN

GRACIAS


