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ticas para docentes: la docencia universitaria bajo un enfoque de competencias” (Jabif, 
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1. Aspectos generales 

 Dentro del proceso de Innovación Curricular, los Programas de Postgrado están 

transitando a un contexto de mejora continua que asegure la calidad, de tal forma de 

resguardar que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para aportar a 

la sociedad desde su rol profesional. En este sentido, la decisión institucional es aportar 

a la Calidad desde la planificación, actualización y modificación de los planes de estudio 

desde una lógica de aprendizaje centrada en el estudiante, que releva la autonomía de 

éste en el proceso formativo (Kri et al., 2015). Para esto, se ha dispuesto como primer 

paso que cada Comité Académico de los Programas puedan revisar la existencia y per-

tinencia del Perfil de Ingreso y de Graduación, con el apoyo técnico de la Unidad de 

Innovación Curricular de Postgrado, a fin de evaluar la posible creación o actualización 

de los mismos. 

 

1.1. ¿Qué es un Perfil de Graduación? 

 Es una “declaración de los resultados de aprendizaje y competencias esperadas 

en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, que será capaz de demostrar el 

estudiante al culminar su proceso formativo y que lo habilitan para su desempeño aca-

démico/profesional” (Kri et al., 2015, p.114). 

Debido a lo anterior, esta declaración tiene como elementos esenciales a las 

“competencias”, las cuales consideran un conjunto dinámico e integrado de conocimien-

tos, habilidades y actitudes puestas en juego en contextos de diversa complejidad, los 

cuales deben ser desarrollables y evaluables en cada asignatura o actividad curricular 

del plan de estudios (CRUCH, 2012). 

1.2. ¿Por qué es importante tener un Perfil de graduación? 

 Dentro del aseguramiento de la calidad, el Perfil de Graduación permite orientar 

el diseño e implementación del plan de estudios por medio del conjunto de actividades 

curriculares que desarrollan y evalúan focalizada e íntegramente las competencias de-

claradas por el Programa. 
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 En complemento al perfil de ingreso, sirve para visualizar la brecha existente en-

tre los aprendizajes de entrada y los de salida que debe demostrar el estudiante, de tal 

forma de incorporar en el plan de estudios estrategias de enseñanza y de evaluación 

pertinentes para el logro de las competencias de graduación. 

2. ¿Cómo se redacta un Perfil de Graduación? 

A continuación, se describen las principales etapas para la construcción de cada 

tipo de perfil y se presentan ejemplos. 

2.1. ¿Cómo se construye un Perfil de Graduación? 

Como primera etapa, se hace necesario definir los dominios de desempeño, es 

decir, identificar cuáles son los campos de actuación en que se desempeñará el profe-

sional en el presente y en el futuro. Algunos ejemplos de dominios son: Gestión Insti-

tucional y contexto educativo en el caso de un Programa del área de Pedagogía; 

Desarrollo Económico-Social en el área de trabajo social y Análisis en Laboratorio en 

el área Química-Farmacéutica. 

Un perfil de graduación debe contener una descripción sobre el grado que otor-

gará el Programa (grado); en qué ámbitos desarrollará dichas funciones (ámbito públi-

co, privado, entre otros); en qué áreas el profesional requiere ser formado (áreas de 

formación del plan de estudios); cuáles son las competencias genéricas1 y competen-

cias disciplinares o de la especialidad2 que será capaz de realizar el estudiante al finali-

zar el Programa (competencias genéricas y disciplinares) (CRUCH, 2012). En particular, 

para definir las competencias, se recomienda considerar: 

 

1 Las competencias genéricas son entendidas como “desempeños necesarios para el empleo y para la 
vida como ciudadano responsable, importantes en cualquier disciplina” (Poblete, 2008, citado en CRUCH, 
2012, p. 30). Debido al contexto nacional, actualmente se consideran las competencias genéricas “Res-
ponsabilidad, Autonomía y Trabajo con otros” propuestas en el Marco Nacional de Cualificaciones (2016). 
2 Las competencias disciplinares o de especialidad son definidas como “comportamiento integrado de 
conocimientos científicos y técnicos, actitudes y valores que se aplican a la solución de un problema de-
terminado o a una situación específica de carácter académico-profesional” (Poblete, 2008, citado en 
CRUCH, 2012, p. 30). 

QUÉ HARÁ EL 
ESTUDIANTE 

(verbo de 
acción)

CON QUÉ 
(Contenidos)

CÓMO LO 
HACE 

(condiciones y 
características 
del contexto)

PARA QUÉ 
(Finalidad) COMPETENCIA
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 De esta forma, un Programa puede considerar como competencias, por ejemplo: 

• “Formular proyectos de investigación con base en problemáticas sociales, cultu-

rales o productivas para la mejora de condiciones socioeconómicas de campesi-

nos”. 

• “Aplicar procedimientos de terapéutica quirúrgica a las enfermedades de los 

animales domésticos para mejorar su salud, tomando en cuenta aspectos am-

bientales que rodean al paciente, y los protocolos establecidos en el área” (Jabif, 

2007). 

A continuación se presentan ejemplos de perfil del egresado de un Programa de Espe-

cialidad odontológica y el perfil del postgraduado de un Programa de Magíster:  

 

Perfil del egresado de Especialidad: “El Médico especialista en Medicina Legal for-

mado en la Universidad de La Frontera es un médico con capacidades para 1) el Análi-

sis de evidencia en la medicina legal, 2) la elaboración de conclusiones médico legales 

fundamentadas en las ciencias que la avalan y 3) la Investigación aplicada a la Medici-

na Legal. Posee formación en derecho, patología forense, criminalística, psiquiatría fo-

rense y medicina legal clínica. Su formación lo habilita para: (1.1.) Evaluar pericialmente 

a sujetos derivados para peritajes; (1.2.)   Atención a víctimas y testigos sin interferir en 

el proceso judicial; (1.3.) Realizar autopsias, bajo protocolos, previamente establecidos 

para determinar causalidad y tipología de muerte; (1.4.) Interpretar exámenes toxicoló-

gicos, bioquímicos e histopatológicos desde una mirada médico-legal; (2.1.) Argumentar 

conclusiones médico legales que respondan a requerimientos de procesos judiciales; 

(2.2.) Determinar elementos que aportan la imputabilidad y/o la capacidad de consentir 

de un individuo considerando la presencia de patologías psiquiátricas agudas y/o cróni-

cas, que influyan en dicho proceso; (3.1.) Investigar problemas de la Medicina Legal en 

diversos contextos. Además, tiene (a) capacidad para trabajar en equipo bajo presión, 

para (b) relacionarse y comunicarse de manera efectiva con los usuarios, su contexto 

familia y/o los demás involucrados en el proceso investigativo; y (c) gestionar los recur-

sos disponibles en su ámbito profesional. El Médico especialista en Medicina Legal 
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egresado de la Universidad de La Frontera podrá desempeñarse en instituciones forma-

les del ámbito médico legal, instituciones policiales, servicios de salud públicos o priva-

dos, Instituciones de Educación superior; o bien, en el ejercicio privado de la especiali-

dad”.  

Perfil del graduado de Magíster: “El Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención 

Biotecnología formado en la Universidad de La Frontera es un postgraduado con capa-

cidades para (1) el desarrollo de investigación científica en áreas de la transformación 

de biorecursos (bioprocesos) a través de aplicaciones de la biotecnología y (2) la difu-

sión del conocimiento del área. Posee formación tanto en principios fundamentales co-

mo en modelación matemática de bioprocesos y la aplicación de la biotecnología al 

desarrollo de procesos.  Su formación lo habilita para (1.1.) Desarrollar investigación 

básica o aplicada para resolver problemas en el ámbito de los biorecursos utilizando 

herramientas de las Ciencias de Ingeniería y Biotecnología; (2.1.) Defender resultados 

de investigación en reuniones científicas; (2.2.) Preparar artículos científicos a partir de 

la investigación propia para contribuir al conocimiento y al desarrollo de los biorecursos. 

Utiliza pensamiento crítico para resolver un problema y comunica efectivamente resul-

tados de investigación de forma oral y escrita. El Magíster en Ciencias de la Ingeniería 

mención Biotecnología de la Universidad de La Frontera podrá desempeñarse en uni-

dades de investigación y desarrollo de empresas productivas y centros de investiga-

ción”. 

  

Perfil del graduado de Doctorado: 

"El Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de La 
Frontera, es un postgraduado con  formación teórico-metodológica 
en investigación, curriculum y diversas disciplinas relacionadas con 
educación, considerando, desde una perspectiva holística, distintos 
contextos socioculturales a nivel regional, nacional e internacional,  

Áreas de 
formación 

con capacidades para desempeñarse en el (1) diseño, implementa-
ción y evaluación de investigación en educación, (2)  gestión y difu-
sión del conocimiento y (3) productividad científica.  

Dominios de 
desempeño 
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Su formación lo habilita para (1.1.) exponer y argumentar su queha-
cer investigativo sobre la base de conocimientos teóricos y prácticos 
actualizados y pertinentes a los distintos contextos en que éste se 
desarrolla; (1.2.) implementar y evaluar investigaciones que posibili-
ten la producción de conocimiento en ciencias de la educación, me-
diante la utilización de métodos y técnicas de investigación educati-
va; (2.1.) exponer resultados de investigaciones en educación en 
instancias y eventos de carácter académico; (2.2.) presentar en for-
ma oral y escrita asuntos educativos a un público no académico, uti-
lizando herramientas pedagógicas pertinentes; (3.1.) elaborar artícu-
los científicos del ámbito educativo, de acuerdo a las normas de pu-
blicación de revistas indexadas. 

Competencias 
disciplinarias 

 Además, el postgraduado demuestra su pensamiento creativo, pen-
samiento crítico, conducta ética y capacidad de trabajo en equipo en 
su quehacer profesional y/o académico. 

Competencias 
genéricas 

El Doctor/a en Ciencias de la Educación de la Universidad de La 
Frontera podrá desempeñarse en universidades, centros de investi-
gación y desarrollo, organizaciones educativas gubernamentales y 
no gubernamentales”. 

Ámbitos de 
desempeño 

 

Por otra parte, como sub-etapas del proceso de construcción o actualización del 

Perfil de Graduación, se considera la recogida de información sobre distintos elementos 

curriculares, considerando las políticas de la institución y los estándares nacionales e 

internacionales para la disciplina o especialidad; validación del perfil de graduación con 

los actores claves identificados y la operacionalización del perfil de graduación en el 

plan de estudios por medio de una Matriz de Consistencia Interna (ver Anexo 1). 
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SUB-ETAPAS 
PARA 

CONSTRUIR UN 
PERFIL DE 

GRADUACIÓN

1. Recogida de información sobre 
la disciplina o especialidad:
•1.1. Envío de encuestas a 
estudiantes, docentes, titulados y 
empleadores/actores claves (para 
detectar necesidades de 
formación, fortalezas y 
debilidades del Plan de estudios, 
entre otros).
•1.2. Análisis de resultados de 
encuestas.
•1.3. Revisión de requerimientos 
institucionales, nacionales e 
internacionales de calidad, para 
el área disciplinar o profesional 
del Programa. 
•1.4. Estándares nacionales 
esperados para el grado 
académico otorgado por el 
Programa (Proyecto de Marco 
Nacional de Cualificaciones, 
agosto-2016).
•1.5. Búsqueda e identificación de 
competencias o resultados de 
aprendizajes declarados en 
perfiles de graduación de 
Programas similares (referentes 
nacionales e internacionales 
acreditados o elegibles).
•1.6. Identificación de dominios de 
desempeño del profesional.
•1.7. Consenso de competencias 
disciplinarias o de la especialidad 
que formará el Programa.

2. Validación del perfil de 
graduación:
•2.1. Redacción de propuesta 
de Perfil de graduación 
entre miembros del Comité 
Académico del Programa.
•2.2. Evaluación de 
propuesta del Perfil de 
graduación por expertos y 
actores claves en la 
disciplina, externos al 
Programa UFRO.
•2.3. Validación del perfil de 
graduación con el cuerpo 
académico.
•2.4. Validación de propuesta 
del perfil de graduación con 
estudiantes.
•2.5. Validación del Perfil de 
graduación con Unidad de 
Innovación Curricular de 
Postgrado.

3. Operacionalización del 
perfil de graduación en el 
plan de estudios:
•3.1. Definir resultados de 
aprendizaje que permitan el 
logro progresivo de las 
competencias declaradas 
por el Programa.
•3.2. Elaborar una matriz de 
competencias con las 
actividades curriculares del 
plan de estudios y las 
competencias genéricas y 
disciplinares declaradas.
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ANEXO 1: MATRIZ DE COMPETENCIAS 

 
         Asignaturas                       

 
Competencia  
por área de 
aprendizaje   

Asignatu-
ra 1 

Asignatu-
ra 2 

Asignatu-
ra 3 

Electivo I Asignatu-
ra  5 

Electivo II Asignatu-
ra  7 

Trabajo de 
grado 

Examen 
de grado 

DISCIPLINARES 
O DE ESPECIA-
LIDAD  

         

Competencia 1 x x     x   

Competencia 2   x  x     

Competencia 3    x     x 

GENÉRICAS           

Competencia 1 x     x    

Competencia 2    x x  x   

Competencia 3  x x      x 
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