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INTRODUCCION 

 

 El CIDEP, para concretar su accionar en torno a su eje estratégico Rediseño 

Curricular se ha focalizado en el apoyo a las carreras y programas para lograr la 

renovación y armonización curricular, sustentado en un currículum cognitivo-

constructivista, acorde a los lineamientos del Modelo Educativo Institucional (M.E.I.) 

El logro de lo anterior, se sustenta en un adecuado proceso de reformulación de 

perfiles de egreso, el que pasa a ser la columna vertebral de la carrera y el elemento 

rector más importante de un programa académico, sobre el cual se desarrollan todos 

los demás. Del perfil de egreso dependen: los objetivos curriculares, la determinación 

del contenido, los lineamientos metodológicos, el perfil del docente, los recursos 

materiales y la infraestructura, los sistemas de evaluación, etc. 

Para realizar el acompañamiento a las carreras en proceso de rediseño curricular, el 

Centro de Innovación y Desarrollo Profesional Docente CIDEP - UNAP, ofrecerá tres 

Talleres de orientación curricular. Estas jornadas estarán dirigidas a los Comités 

Curriculares de cada carrera y se proporcionara información y lineamientos 

institucionales para este proceso.  

A continuación se presenta el cuadernillo N° 1  como un material de apoyo del Taller 

“Actualización del Perfil de Egreso…Punto de partida”. 
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PRESENTACION TALLER  

TALLER N° 1 “ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO… PUNTO DE 

PARTIDA” 

 

OBJETIVOS 

 Orientar a los participantes sobre el proceso metodológico para la 

actualización del perfil  de egreso enunciado en competencias, en coherencia 

con el MEI. 

 

 Conocer el proceso metodológico de validación de un perfil de egreso de la 

UNAP.  

 

METODOLOGIA 

El modo que se empleará será exposición- trabajo práctico- plenario, en el que los 

participantes serán orientados en la elaboración y definición del perfil de egreso, sus 

elementos y características. 

Una vez terminado el taller presencial cada C.C realizará un trabajo autónomo en 

relación a la mejora de su perfil de egreso para posterior validación de este proceso. 

 

PRODUCTO 

Versión preliminar del Perfil de Egreso de su carrera.  

PARTICIPANTES 

Dirigido al Comité Curricular (C.C) de diferentes carreras de las Facultades de Cs. De 

la Salud, Cs. Humanas, Cs. Empresariales. 
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ELABORACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO 

 

El perfil de egreso define las competencias específicas y 

genéricas que se espera que tenga un profesional recién 

egresado.  

 

¿Qué es el Perfil de Egreso? 

 

“Es una descripción general, clara y precisa de las principales características que 

deberá poseer el estudiante al concluir el plan de formación curricular”. Se debe 

enunciar en competencias1, que expresen el conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que debe poseer el egresado, para resolver los problemas y 

necesidades sociales que dieron origen a la carrera. Pasa a ser, la columna vertebral 

de la carrera y el elemento rector más importante de un programa académico, sobre 

el cual se desarrollan todos los demás. 

 

El perfil de egreso debe dar cuenta de lo que se espera integralmente del egresado, 

en términos de los conocimientos, destrezas y actitudes que evidencia; esto es, más 

allá de la mera identificación de los conocimientos que domina. De esta manera, la 

metodología aquí empleada pone énfasis en aquellos aspectos genéricos que, junto 

a los conocimientos disciplinarios aseguran un mejor desempeño del profesional. 

 

 Para la construcción del perfil de egreso:   A partir del diagnóstico realizado y la 

identificación de las problemáticas que están afectando el desarrollo del ejercicio 

profesional; se reflexiona respecto a qué es lo que debe saber hacer el profesional 

para resolver dichas problemáticas. A continuación: 

 

                                                           
1
  Capacidad para responder exitosamente a una demanda, problema, o tareas complejas movilizando 

y combinando recursos personales (cognitivos y no cognitivos) y del entorno”. OCDE World Bank, 2003 

Esta distinción de 

“recién egresado” es 

clave para situar 

adecuadamente el nivel 

de logro que se espera 

de las capacidades 

desarrolladas en la 

formación. 
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Primero, se definen los campos ocupacionales o ámbitos de acción de la profesión. 

Un ámbito, es un  campo de acción particular de la profesión, que refleja las 

actuaciones esenciales que la caracterizan. (No deben confundirse los ámbitos de 

acción profesionales, con el sector económico o modalidad de desempeño, sea 

público o privado, o bien, el ejercicio independiente). 

 

La selección de los ámbitos de acción de una profesión es una tarea cuidadosa y 

decisiva, puesto que éstos orientan el perfil. En general, constituyen un número 

reducido, aunque no hay una norma sobre esto. Si la cantidad de ámbitos resultante 

es muy alta, conviene revisar la clasificación cuidadosamente para evitar 

subdivisiones innecesarias.  

 

Segundo, definir las funciones y tareas del profesional en estudio, para cada ámbito 

o campo ocupacional antes definido, poniendo especial énfasis en una visión de 

futuro de la profesión. Luego, estas tareas se estandarizan y ordenan según alguna 

jerarquía.  El resultado del paso anterior generalmente es una lista larga de funciones 

y tareas de la profesión, clasificadas por ámbitos, y que puede presentar una alta 

heterogeneidad en sus niveles de especificidad.  

 

Al respecto, se debe revisar: (i) si las funciones están bien asignadas a los ámbitos;  

(ii) jerarquización de las funciones en términos de su respectivo nivel de 

especificidad, esto es, desde lo más general a lo más específico. El resultado de estas 

tareas es una ordenación jerárquica y clasificada, donde las tareas más generales 

constituirán los desempeños esenciales y serán candidatas a ser formuladas como las 

competencias de cada ámbito de acción del perfil de egreso. 
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Tercero, se escribe el perfil de egreso por competencias. Para ello, las funciones o 

tareas más generales de la profesión, que constituyen las actuaciones o desempeños 

esenciales como se ha mencionado, se analizan, depuran y se formulan como 

competencias que pasan a constituir el perfil del egresado.  

 

Una competencia debe ser formulada de manera que su redacción contemple los 

siguientes elementos:  

 

(i) una acción, que expresa la capacidad desarrollada incluyendo integradamente los 

conocimientos, destrezas y actitudes (Verbo conjugado en tiempo presente). 

 

(ii) objeto o campo de actuación, objeto(s) en el cual 

recae la acción / Finalidad o propósito de la acción. 

(iii) criterio o condición de calidad, conjunto de 

parámetros que buscan asegurar la calidad de la acción 

o actuación. 

 

Junto a lo anterior, se debe considerar: 

 

- Que la competencia sea redactada como una 

capacidad lograda, esto es, conjugada en tiempo presente (ej. propone, evalúa). 

 

- Que sea susceptible de ser evaluada, lo que se traduce en la posibilidad de 

establecer un indicador de logro. Cuando una competencia tiene una buena 

redacción es más fácil definir los indicadores de logro, lo cual puede considerarse 

una medición de la formulación correcta (Pauta de chequeo). 

 

 

 

Perfil de Egreso 

El egresado de la carrera…..de la 

Universidad Arturo Prat …….es un 

profesional capaz de… preparado 

para… 

Competencias Específicas y Genéricas 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

Campo Ocupacional: 

1….2…. 
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Por su parte, las funciones o tareas más específicas ya identificadas, que pueden ser 

consideradas parte de las más generales ya formuladas como competencias, serán 

identificadas como elementos del itinerario formativo respectivo. Estas trayectorias 

de aprendizaje serán la base de la etapa de rediseño del plan de formación curricular. 

La etapa de elaboración del perfil termina con la socialización y validación del 

mismo por el cuerpo académico de la carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable la participación de los docentes de las áreas básicas,  
como los de la especialidad profesional y de estudiantes, e incluir también 
un experto externo. También es conveniente considerar variadas técnicas 

de validación, como un focus group o una encuesta a egresados. 
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PAUTA DE CHEQUEO 

PAUTA  DE CHEQUEO PERFIL DE EGRESO 

Propósito: El propósito de éste instrumento es revisar, si su perfil de egreso posee las 

condiciones adecuadas para su formulación.  

Indicación: Marque con una X según corresponda, si es necesario escriba observaciones. 

 

 

Aspectos a considerar para un perfil de egreso 
 
 

Contiene 
 

Observaciones 

Si No 
Elementos que lo componen:  
Incorpora un párrafo introductorio que resume o sintetiza las 
competencias declaradas. 
 

   

Se mencionan las competencias genéricas (declaradas por la 
Institución)  
 

   

Incluye competencias específicas 
 

   

Declara campos ocupacionales 
 

   

Otros aspectos:   
La redacción del párrafo resumen es una descripción general, 
clara y precisa de las principales características que deberá 
poseer el estudiante al concluir el plan de formación 
curricular. 

   

Presenta  entre 8 y 12 competencias, incluyendo las 
competencias genéricas y las específicas. 

   

El verbo que representa la acción en cada competencia está 
escrito en presente. 

   

Cada competencia menciona objeto o campo de actuación  
 

   

El criterio o condición de calidad está presente en cada 
competencia.  

   

Respecto a las competencias específicas, estas representan el 
desempeño propio de la profesión.   

   

Respecto al campo ocupacional, enuncia los ámbitos de 
acción donde será capaz  de desenvolverse el profesional.  
(hasta 6) 

   

Los campos ocupacionales nombrados abarcan todo el 
ámbito de acción del futuro profesional.  
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CONCLUSIONES 

 

 El perfil de egreso constituye un hito clave y el punto de partida en la 

construcción del plan de formación curricular y es un compromiso que se alcanza en 

la medida de que el itinerario de formación del estudiante desarrolle 

progresivamente las competencias de ese perfil. Esto, de alguna manera, visualiza el 

perfil de egreso mismo como una trayectoria que recorre el estudiante y que puede 

ser monitoreada en el currículo. En función de lo anterior, se organiza el currículo de 

modo que el estudiante –el futuro profesional- adquiera o desarrolle los aprendizajes 

(cognitivos, procedimentales, actitudinales) de manera integrada.  

 

Síntesis de algunas características o condiciones de las competencias:  

 

 Que el estudiante la pueda desarrollar o aprender, especialmente en el tiempo 

previsto para su proceso educativo. 

 

 Que pueda ser verificada de manera real y que sea observable.  
 

 Que el docente la pueda enseñar  y evaluar. 

 

 Que pueda ser descrita o redactada de forma clara. 

 

 Que integre los saberes (conocimientos, procedimientos y actitudes). 

 

 Que sirva para que se aprendan otras (nuevas) competencias o permita que se 

perfeccionen. 

 

 Que represente utilidad formativa. 

 

 La redacción debe ser explícita, evitando las declaraciones vagas o poco 

precisas.  
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ANEXOS 

1) Proceso Metodológico Taller 1 “Actualización del perfil de egreso…punto de 

partida”. 
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2) Esquema Metodológico Proceso Rediseño Curricular UNAP. 
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