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INT RODUCCIÓN
En el marco de la misión y el Proyecto Educativo del Instituto
Profesional ESUCOMEX, definidos como la formación de personas,
técnicos

y

profesionales

competentes,

con

conocimientos,

habilidades y actitudes que les permitan desarrollarse exitosamente
en el mercado laboral, el modelo educativo institucional recoge los
lineamientos de la formación con enfoque en competencias para
orientar el desarrollo curricular, instruccional, así como el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Un modelo educativo con
enfoque

en

tiene

competencias

por

principal

característica dar respuesta a
los requerimientos que tiene
el mercado laboral, en cuanto
asegura la pertinencia entre el
proceso

formativo

estudiantes

de

y

requerimientos

los
los

que

la

industria tiene respecto al
perfil profesional.
Cabe indicar que nuestra
institución

adhiere

a

la

definición de competencias
laborales

hecha

Comisión

del

por

la

Sistema

Nacional de Certificación de
Competencias

Laborales,

ChileValora 1 , ente que las
describe

como

conocimientos
necesarias

“aptitudes,
y

destrezas

para

cumplir

exitosamente las actividades
que componen una función
laboral,

según

definidos

por

estándares
el

sector

productivo”.

Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias laborales y el funcionamiento de organismos
sectoriales
de
competencias
laborales.
Chile
2010.
Extraído
en
marzo
2018,
desde:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=272829
1
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EJES DEL MODELO

EDUCATIVO
En ese contexto, y para asegurar la pertinencia y relevancia de la formación impartida,
ESUCOMEX estructura su Modelo Educativo en función de los siguientes ejes:

1. Un sistema estructurado de desarrollo curricular, cuya finalidad
es asegurar la pertinencia, relevancia y efectividad de la formación
impartida.

2. Un plan de estudios que permita la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes contenidas en el Perfil de
Egreso.

3. Un currículo que se adecue a las necesidades y posibilidades de
cada estudiante, incorporando los atributos de nivelación,
flexibilidad, modularización y articulación de estudios.

4. Un sistema de evaluación acorde a la formación con enfoque en
competencias, que mida permanente y progresivamente el nivel de
logro de las competencias descritas en el Perfil de Egreso,
basándose en criterios de desempeño previamente definidos.

5. La existencia de atributos comunes y reconocibles como sello en
el proceso formativo y en toda la oferta académica, a través del
Programa de Formación General.

6. La construcción de una comunidad docente habilitada y
comprometida con el Proyecto Educativo, cuyo enfoque
metodológico está centrado en el aprendizaje activo, significativo y
contextualizado de los estudiantes
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1. SISTEMA ESTRUCTURADO DE
DESARROLLO CURRICULA R (DISEÑO
CURRICULAR E INSTRUC CIONAL).
Como sistema, responde a la necesidad
institucional y social de tener una oferta
académica pertinente, actualizada y efectiva.
Aporta con la construcción de los elementos
que posibilitan la transferencia y medición de
conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para la adquisición de las
competencias descritas en el Perfil de Egreso.
Producto de su operativa, ESUCOMEX cuenta
con Perfiles de Egreso y currículos formativos
acorde a los requerimientos de la industria.
Este sistema es el que define y desarrolla los
Programas de Asignatura, Instrumentos de
Evaluación, Metodologías y Recursos para el
aprendizaje, siempre en el contexto de la Misión
y el Proyecto Educativo. El Modelo de Desarrollo
2
Curricular , como proceso ordenado y estandarizado que rige la creación y/o actualización de
programas de estudio en Esucomex, se desarrolla en 4 etapas:
I.

Identificación Perfil Profesional. Considera la fase preliminar de Presentación del
Anteproyecto de creación o actualización de carrera, la Prospección del Mercado Laboral
y Prospección del Mercado Educacional.

II.

Levantamiento de Competencias. Considera la identificación, definición y categorización
de las competencias del Perfil Profesional y culmina con la identificación del Perfil de
Egreso.

III.

Diseño del Plan de Estudios. Considera el perfil de ingreso, la matriz de cruce
(Competencias, asignaturas y niveles) y culmina con la organización del currículo a partir
de la Malla Curricular.

IV.

Diseño Instruccional del Plan de Estudios. Corresponde a la construcción de los
elementos necesarios para ejecutar el Plan de Estudio; considera el desarrollo de los
Programas de las Asignaturas, estrategias e instrumentos de evaluación, así como
planes metodológicos de aula, recursos de aprendizaje y metodologías que potencien el
aprendizaje activo y el desarrollo de competencias laborales.

2

El Modelo de Desarrollo Curricular se puede ver con detalle en el anexo “Modelo de desarrollo curricular: Guía de
procedimiento de desarrollo curricular”
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Cada una de las etapas, con los respectivos descriptores de procesos y productos contemplados en el Desarrollo Curricular de ESUCOMEX
son descritos de manera detallada más adelante en el presente documento.

Esquema General. El siguiente cuadro ilustra el modo como se estructura el modelo de desarrollo curricular e instruccional adoptado por
Esucomex.

2.
CURRÍCULUM
CON
ENFOQUE EN COMPETENC IAS.

3.
ADECUACIÓN
DEL
CURRÍCULUM AL ESTUDI ANTE.

El modelo educativo institucional adopta
el Enfoque en Competencias como
método de su estrategia formativa y, en
particular,
para
el
diseño
e
implementación del Currículum. Esta
metodología se traduce en que el Plan de
Estudios, de cada carrera, es diseñado de
acuerdo a un aspecto articulador y
determinante: las competencias de
empleabilidad y profesionales o de
especialidad que, en su conjunto,
conforman
el
Perfil
de
Egreso
correspondiente a un área laboral
determinada.

A fin de garantizar un amplio acceso a la
formación habilitante para el trabajo, el
currículum se adecua a las necesidades y
posibilidades
concretas
de
los
estudiantes. Ello se logra mediante
asignaturas de nivelación (básicas), la
adopción de diversas modalidades o
formatos para la enseñanza (presencial y
semi-presencial), régimen diurno y
vespertino, un sistema de reconocimiento
de aprendizajes previos (RAP), la
modularización
que
permite
la
certificación
académica
intermedia
(Sistema de Certificación Progresiva SCP) y la articulación de los currículos que
posibilita la movilidad de los estudiantes.

4.

EVALUACIÓN PROGRE SIVA DE LAS COMPETEN CIAS.

La medición efectiva de la adquisición de competencias, es decir el proceso de recolección
de evidencias, a través de instrumentos de evaluación diseñados para estos efectos,
corresponde a una de las instancias más determinante de un modelo formativo con
enfoque en competencias. A través de este proceso, se mide permanente, sistemática y
progresivamente el desempeño de los estudiantes en relación a las competencias
descritas en el perfil de egreso, así como las unidades de competencias que se desarrollan
en los programas de asignaturas, utilizando instrumentos de evaluación afines al modelo
educativo.
Para estos efectos, Esucomex ha implementado un Sistema de Evaluación de
Aprendizajes 3 que permite medir progresivamente, el logro de la adquisición de
competencias de los estudiantes a lo largo de su trayectoria formativa, así como también,
en algunas asignaturas, reconocer las competencias con que el estudiante ingresa a un
programa formativo.
3

Anexo “Sistema de Evaluación de Aprendizajes”
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5.
ATRIBUTOS COMUNES , DEFINIDOS Y RECONOCIBLES, EN LA OFERTA
EDUCATIVA.
El modelo educativo establece competencias genéricas (básicas y de empleabilidad) y
profesionales o de especialidad, como ejes transversales y específicos respectivamente,
correspondientes a cada carrera y especificadas en cada perfil de egreso. Las primeras son
aquellas que favorecen los procesos de inserción y movilidad laboral, estas representan una
carga académica del 27% de las carreras técnicas y 19% de las carreras profesionales, y están
destinadas a la formación de las capacidades de comunicación oral y escrita en español,
razonamiento lógico matemático, ética, manejo de las tecnologías de la información, gestión de
las habilidades profesionales e innovación y emprendimiento. Y las segundas, corresponden a
competencias específicas propias del ejercicio de una profesión, que expresan, en particular,
las exigencias específicas de desempeño por el tipo de trabajo o actividad que define el Perfil
de cada Plan de Estudios.
Los atributos comunes se trabajan a través del
Programa de Formación General (PFG)4. Entre
sus principales ejes se encuentra el desarrollo
de competencias básicas, en las áreas de
Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y
Tecnología de la Información, que resulta
necesario para cursar de manera exitosa una
carrera técnica y/o profesional. Por otra parte,
el PFG propicia el desarrollo de competencias
de habilidades de formación para la
empleabilidad, que son necesarias para
desenvolverse eficazmente en el mundo
laboral.
En cada una de sus áreas, el PFG entrega los
lineamientos necesarios, desde el punto de
vista instruccional y metodológico, para
asegurar que los estudiantes desarrollen las
competencias declaradas en los planes de
estudios; esto es, clases prácticas, recursos de
aprendizaje, evaluaciones parciales y finales
definidas y validadas por cada uno de los
Coordinadores de PFG quienes, además, se
preocupan de la conformación de equipos de
docentes especialistas en cada una de estas
áreas.

4 Para

una comprensión abarcadora del PFG, se sugiere lectura de Anexo “Programa de Formación General
Institucional.”
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Según el propósito que el PFG propone, desde el punto de vista formativo, se ha optado por la
siguiente distribución estratégica en subprogramas que propicien el desarrollo de las
competencias que se han definido.
PROGRAMA DE
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

PROGRAMA DE
MATEMÁTICA

PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA
LA EMPLEABILIDAD

PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA DE
INGLÉS

Comunicación
oral y escrita.

Nivelación
matemáticas.

Gestión de
habilidades
profesionales.

Innovación.

Inglés básico I.

Comunicación
efectiva.

Álgebra.

Ética
Profesional.

Emprendimiento.

Inglés básico II

Cálculo.

Inglés
intermedio I

Tecnología de
la información.

Inglés
intermedio II.

Herramientas
para la gestión
de la
información.

English for
international
trade I.

English for
international
trade II.

English for
international
trade III.

English for
international
trade IV.
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•Innovación
•Emprendimiento
•Comunicación
Efectiva
•Ética
•Herramientas
para la gestión de
la información
•Gestión de
habilidades
profesionales

Empleabilidad Diferenciada

•Comunicación
Oral y Escrita
•Nivelación
Matemáticas
•Tecnología de la
Información

Empleabilidad Transversal

Básicas Transversales

En base a esto, el curriculum de Formación General queda organizado en tres líneas de
formación5 :

•Álgebra
•Cálculo
•Inglés Básico I y II
•Inglés Intermedio
I y II
•English for
Internacional
Trade I - IV

Formación básica transversal: que comprenden aquellos conocimientos y habilidades
que permiten progresar en el ciclo educativo e integrarse a la sociedad.
Tradicionalmente se incluyen entre las competencias básicas las habilidades en las
áreas de lenguaje y comunicación, aplicación numérica, solución de problemas,
interacción con otros y manejo creciente de tecnologías de información.
Formación para la empleabilidad transversal: son aquellas capacidades requeridas
específicamente para ingresar, mantenerse, desarrollarse y navegar en el mundo del
trabajo; incluyen las competencias básicas aplicadas a la “demanda compleja” que
constituye integrarse a este contexto. Se incluyen entre las competencias para la
empleabilidad transversal las habilidades en las áreas de innovación y emprendimiento,
comunicación efectiva, ética profesional, gestión profesional y manejo de las tecnologías
de la información.
Formación para la empleabilidad diferenciada: son aquellas capacidades orientadas al
desarrollo de competencias de empleabilidad que complementan la formación integral
y apoyan competencias de especialidad requeridas por el mundo laboral. Su
característica es que no se encuentran en todos los planes de estudios de Esucomex.
Se incluyen entre las competencias para la empleabilidad diferenciada las habilidades
en las áreas del manejo del inglés (segunda lengua), la capacidad de resolución de
problemas en un nivel superior en el área de las matemáticas

Documento Competencias Laborales para Chile 1999 – 2004. Fundación Chile. Adaptación tipos de competencias
Fundación
Chile.
Extraído
en
diciembre
2017,
desde:
http://www.chilevalora.cl/wpcontent/uploads/2016/08/competencias_laborales_para_chile_1999___2004___fundacion_chile.pdf
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6.

FORMACIÓN DE COMU NIDAD DOCENTE.

Se contempla en el Modelo Educativo disponer de un cuerpo docente habilitado y comprometido
con el Proyecto Educativo institucional. Para los efectos anteriores, se propone un sistema de
gestión de docentes que se hace cargo de la Formación en el Modelo con Enfoque en
Competencias, junto con mecanismos de evaluación de desempeño y de categorización, que
permite, a partir de estas herramientas, conformar una comunidad Institucional de docentes.
El Centro de Acompañamiento Docente (CAD) 6 tiene por objetivo general aportar al
mejoramiento continuo del quehacer docente por medio del reforzamiento de competencias
requeridas a partir de la detección de debilidades y fortalezas en la gestión del aula con el fin
de promover las mejores prácticas de formación y aprendizaje, enmarcadas en el modelo
educativo de Esucomex. Esto se alcanza a través de:





Habilitar a equipos docentes en el trabajo de un modelo de formación basada en
competencias, que integre las dimensiones de diseño, evaluación y didáctica.
Fomentar el trabajo colaborativo entre los profesores, rescatando las buenas prácticas
docentes, para compartirlas y sistematizarlas.
Capacitar a los docentes en las diferentes áreas que implican su práctica docente, por
medio de la oferta de cursos del Programa de Formación Docente.
Acompañar y apoyar permanentemente a los docentes para promover la innovación en
las prácticas docentes.

Para esto el CAD, en su gestión, está compuesto por 3 áreas: el Plan de Apoyo Docente (PAD),
Programa de Formación Docente (PFD) y el Programa de Desarrollo Disciplinar (PDD).

6 Para conocer más detalles de este quehacer se sugiere la lectura del Anexo “Centro de Acompañamiento Docente”.
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