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El Proyecto Educativo del Instituto Profesional de Chile (en adelante, PEI) corres-
ponde al conjunto coherente de acciones que permiten materializar en el plano 

académico las directrices institucionales. Es una herramienta que guía a la Institución 
en el desarrollo de sus objetivos y articula los elementos esenciales de su estructura, 
haciéndolos coherentes con las características de los estudiantes, además de organi-
zar los recursos humanos, materiales y tecnológicos que la Institución dispone, con 
el objeto de mejorar el proceso de aprendizaje y las relaciones con la comunidad don-
de se inserta. El proyecto favorece la incorporación de estudiantes como participan-
tes activos de la sociedad, habilitándolos para el mundo del trabajo y permitiendo su 
transformación en el ámbito personal y profesional.

El PEI incorpora un Modelo Pedagógico que considera como elementos centrales 
una concepción constructivista, un diseño curricular con perfiles de egreso basados 
en competencias, con planes de estudios estructurados conforme a la consecución de 
tales perfiles de egreso, recursos humanos, materiales, tecnológicos y de soporte y 
acompañamiento pertinentes al proceso de aprendizaje y roles de mediador por parte 
de los docentes y activo por parte de los estudiantes.

El presente documento expone los componentes del PEI, y aborda el contexto ex-
terno e interno en el que se implementa. El siguiente esquema presenta los elementos 
esenciales del PEI y su operativización para la formación de técnicos y profesionales 
con sello IPCHILE. 

A lo largo del documento se utilizará el esquema para detallar y precisar los compo-
nentes y las relaciones que se establecen entre ellos: 

    DEFINICIÒN1.1   

Presentación
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Presentación

Esquema 1: Proyecto Educativo

MODELO PEDAGÓGICO

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

PLAN DE ESTUDIOS

* Perfil de egreso basado en competencias.
* Mallas curriculares.
* Programas de asignatura.
* Planificaciones didácticas.

APRENDIZAJE CENTRADO EN EL 
ESTUDIANTE

* Aprendizaje significativo
* Mediación docente
* Modelo de evaluación
* Recursos para el aprendizaje

OPERATIVIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN 
DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES CON SELLO IPCHILE

Ingreso a la 
educación 

Técnico 
Profesional

Proceso de transformación 
aprendizaje enseñanzaCaracterización

Nivelación Currículum y recursos 
didácticos y materiales

Seguimiento
Progresión

Seguimiento 
Egresados

 PROYECTO EDUCATIVO

Diseño 
Curricular

Docencia y 
seguimiento al 

proceso de 
aprendizaje 
- enseñanza

Recursos y están-
dares para 

implentación

Seguimiento 
resultados 

aprendizajes

Misión

Visión

Principios

Sello

Plan 
Estratégico
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La presente constituye una versión revisada y actualizada del documento de pre-
sentación del PEI de IPCHILE, vigente desde 20101 , y, en tanto tal, complementa y 

profundiza el marco teórico relativo al proceso de formación de técnicos y profesiona-
les, precisa el sello institucional y organiza de modo coherente y pertinente el Modelo 
Pedagógico. Derivado de lo anterior, el documento define las herramientas curricula-
res y didácticas que permiten, a través de especificaciones del Proyecto, la adecuada 
implementación en aulas presenciales y virtuales. 

Los contenidos de esta revisión se han desarrollado en el marco del proyecto MEC-
SUP PMI ICH1304, en el que la Institución se comprometió a revisar su marco me-
todológico evaluativo. La revisión ha considerado como insumo los documentos ofi-
ciales, entrevistas realizadas a los agentes clave de la gestión curricular, académica 
y pedagógica, con especial énfasis en los procesos curriculares y didácticos. Se han 
considerado también como fuentes referenciales los principales lineamientos de las 
políticas públicas en el ámbito de la educación superior técnico profesional (en ade-
lante, ESTP), así como la revisión de la literatura especializada, lo que ha permitido 
actualizar las orientaciones epistemológicas, conceptuales y metodológicas según el 
escenario educativo actual y los requerimientos de los estudiantes y docentes respec-
to de los procesos formativos. 

1 PEI (Decreto 180/2010).

   

1.2 REVISIóN y ACTUALIzACIóN DEL PRESENTE TExTo

Presentación
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El PEI nace de los elementos derivados de la misión institucional, dentro de un con-
texto de las necesidades para la educación técnico profesional de Chile. A partir de 

la década de los años noventa del siglo xx la temática del mejoramiento de la calidad 
en educación superior ha estado en un lugar prioritario entre las preocupaciones de 
diversos estamentos, entes reguladores y organizaciones, lo que ha transformado pau-
latinamente la cultura organizacional de las instituciones de educación superior. Dicha 
transformación se realiza centrada en la innovación y la responsabilidad social, elemen-
tos fundamentales para el desarrollo de procesos formativos técnicos y profesionales.

Esta tendencia se hace cada vez más evidente con el avance de la sociedad del cono-
cimiento y con la transformación de los procesos tecnológicos, las comunicaciones y 
formas de organización de la producción. Los cambios globales, el impacto de la tecno-
logía, la ampliación de la cobertura de la educación superior, la incorporación de nue-
vas modalidades de formación y la consecuente heterogeneidad que caracteriza a los 
estudiantes tienen un profundo efecto en el plano de los sistemas y las instituciones 
educativas, entre ellas las de la ESTP. Esta nueva definición del escenario en educa-
ción superior está determinada por la necesidad de implementar mecanismos de mejora 
continua, según los estándares nacionales e internacionales (Mineduc, 2014).

Son muchos los argumentos que explican por qué la educación superior requiere el de-
sarrollo de procesos de innovación y renovación curricular. Las necesidades del mundo 
actual exigen a los niveles de educación superior la formación integral del estudiante, lo 
que considera no solamente la enseñanza tradicional del saber propio de la profesión, 
sino también la consideración respecto del saber ser, saber hacer y saber convivir (De-
lors, 1996). Se debe responder a una nueva realidad, la que implica una transformación 
constante a lo largo de toda la vida, que añade un rol de mediación a la formación, espe-
cíficamente en el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender del estudiante, es 
decir, en su autonomía relativa a la construcción del conocimiento.

2.1 ANTECEDENTES DEL CoNTExTo DE LA EDUCACIóN TéCNICo 
PRoFESIoNAL y SU NECESIDAD EN CHILE

Antecedentes del Contexto Externo e Interno
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La ESTP forma parte del sistema de la educación superior e incluye todas las moda-
lidades educativas que combinan el aprendizaje teórico y práctico, que son relevantes 
para un campo ocupacional específico y que son impartidas a los jóvenes y adultos du-
rante su permanencia en el sistema educativo y antes de su ingreso al mercado laboral             
(oCDE, 2014). 

El propósito principal de este tipo de educación, y es ahí donde está el espacio para el 
desarrollo del proyecto institucional de IPCHILE, es promover transiciones exitosas de 
los jóvenes desde el sistema educativo hacia el mundo del trabajo (Mineduc, 2014). Para 
ello se enfoca principalmente en el logro de competencias que permitan a las personas 
ser adecuadamente productivas en determinados sectores de la actividad económica. 

Es necesario tomar en cuenta el conjunto de procesos culturales, sociales, tecnológicos 
y económicos que están transformando la educación superior alrededor del mundo. La 
masificación y progresiva universalización del acceso ha transformado los sistemas, los 
que se han abierto, de tal manera de poder ofrecer oportunidades de estudio y experien-
cias formativas para toda la población de jóvenes y, crecientemente además, de adultos. 
La necesidad de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida ensancha los horizontes 
de la educación terciaria, ampliando además las modalidades de formación a través del 
uso de la tecnología al servicio del aprendizaje (Brunner, 2016). En efecto, el sistema de 
educación superior chileno se caracteriza, desde la perspectiva del informe de la oCDE 
(2014), por una gran heterogeneidad en cuanto al tipo de instituciones, su complejidad, 
sus proyectos educativos, su nivel de calidad y los estudiantes que ingresan a él. Este 
escenario genera a cada Institución la necesidad de desarrollar las estrategias pertinen-
tes que promuevan la incorporación activa de los estudiantes a experiencias tempranas 
vinculadas con el ámbito laboral, así como la implementación de planes de formación y 
estrategias didácticas que favorezcan el proceso formativo. 

La ESTP en Chile muestra un desarrollo continuo y representa actualmente alrededor 
del 44% (CNED, 2016) de la matrícula total de la educación superior. Además, da cuenta 
de un índice importante de empleabilidad (70,8% en 2017%, de acuerdo a datos entrega-
dos por CNED, 2017). Estas cifras muestran a la ESTP como una importante alternativa 
de inserción laboral y de mejora de la calidad de vida de los titulados y sus familias. Por 
estos motivos, el sistema requiere poner un especial énfasis en la calidad de los procesos 
y modelos de formación, los que según Verdejo (2014) deben orientarse al desarrollo de 
competencias y contar con efectivos mecanismos de acompañamiento durante la trayec-
toria curricular.

Antecedentes del Contexto
Interno y Externo
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IPCHILE adscribe a una concepción constructivista del aprendizaje, que vincula la ex-
periencia, los conocimientos y los modelos mentales que el estudiante ha adquirido, 

potenciado por los conceptos centrales de su plan de estudio, es decir, de las asignaturas 
que lo componen. La capacidad de aprender es esencial como mecanismo de adaptación 
y desarrollo, dado que entrega las herramientas para que el individuo pueda seguir de-
sarrollándose según sus propias necesidades. En este contexto, el proceso formativo no 
trata sólo de abordar el aprendizaje de contenidos, sino de entregar oportunidades para 
aprender a aprender, proceso en el que la motivación, la mediación y los recursos del 
ambiente, presenciales o virtuales son fundamentales.

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
ser capaz de continuar complejizándolo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 IPCHILE supone que el estudiante, cuando inicia su proceso formativo y enfrenta las 
tareas de aprendizaje, trae consigo un conjunto de conocimientos, emociones y expe-
riencias personales, lo que, desde la perspectiva del docente, debe propender a ser rela-
cionado o asociado con los contenidos que enfrenta, dejando espacios importantes para 
la valoración y reconocimiento de los aprendizajes previos. El estudiante es un agente 
activo de su aprendizaje. El conocer, el aprender, el desarrollar competencias, nunca son 
procesos pasivos. 

Considerando el análisis del contexto educativo y sus necesidades, IPCHILE se com-
promete con la firme convicción de implementar estrategias activas que den la opor-
tunidad de dotar a los nuevos profesionales de herramientas y competencias sólidas, 
tanto disciplinares como sociales, que les permitan desenvolverse con éxito en el mundo 
social, laboral y personal. 

   

2.2 ANTECEDENTES DE CoNTExTo TEóRICo DE 
LA CoNCEPCIóN DEL APRENDIzAJE

Antecedentes del Contexto Externo e Interno
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El contexto interno que define dinámicamente el alcance del PEI dice relación con la 
misión, visión, principios, sello y plan estratégico, como se indica en el esquema.

   

2.3 ANTECEDENTES INSTITUCIoNALES

Esquema 2: : Antecedentes Institucionales del Proyecto Educativo

MODELO PEDAGÓGICO

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

PLAN DE ESTUDIOS

* Perfil de egreso basado en competencias.
* Mallas curriculares.
* Programas de asignatura.
* Planificaciones didácticas.

APRENDIZAJE CENTRADO EN EL 
ESTUDIANTE

* Aprendizaje significativo
* Mediación docente
* Modelo de evaluación
* Recursos para el aprendizaje

OPERATIVIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN 
DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES CON SELLO IPCHILE

Ingreso a la 
educación 

Técnico 
Profesional

Proceso de transformación 
aprendizaje enseñanzaCaracterización

Nivelación Currículum y recursos 
didácticos y materiales

Seguimiento
Progresión

Seguimiento 
Egresados

 PROYECTO EDUCATIVO

Diseño 
Curricular

Docencia y 
seguimiento al 

proceso de 
aprendizaje 
- enseñanza

Recursos y están-
dares para 

implentación

Seguimiento 
resultados 

aprendizajes

Misión

Visión

Principios

Sello

Plan 
Estratégico

Antecedentes del Contexto
Interno y Externo
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    Ser una de las instituciones líderes de Chile en educación técnica y profesional, reco-
nocida ampliamente por entregar una educación de calidad que favorezca a sus estudian-
tes obtener el progreso personal, profesional y social que anhelan.

VISIóN DE IPCHILE

MISIóN DE IPCHILE

Formar personas en el área técnica y profesional, con sello propio, que permita a 
los titulados desempeñarse con éxito en el mundo laboral, de manera responsable y 
productiva, a través de un PEI orientado al desarrollo de competencias disciplinares y 
sociales.

El proyecto se desarrolla con una infraestructura y equipamiento didáctico y tecnológi-
co de calidad, y adscrito a todos los sistemas de financiamiento estatal que favorezcan la 
accesibilidad, considerando criterios de inclusión y cobertura geográfica.

La propuesta educativa se orienta tanto a titulados de enseñanza media, como a personas 
pertenecientes al mundo del trabajo que aspiran a convertirse en mejores profesionales.

Para lograr lo anterior la Institución busca mantener y cultivar relaciones estables y de 
largo plazo, con estudiantes titulados, docentes, empleadores y organismos reguladores 
de las actividades educativas del país.

2.3.1

2.3.2

Antecedentes del Contexto Externo e Interno
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PRINCIPIoS oRIENTADoRES DEL qUEHACER DE IPCHILE

El PEI nace de los elementos contenidos en la visión y misión institucional y se identifi-
ca con los principios esenciales de su vocación formativa. Estos principios son:

•	 El éxito de nuestros estudiantes es un compromiso institucional.

•	 Nuestro servicio debe estar orientado a satisfacer las necesidades del estudiante.

•	 Estamos abiertos a todos quienes deseen estudiar con nosotros.

•	 Estamos focalizados en la mejora continua y productividad de nuestros procesos.

•	 Promovemos que nuestros colaboradores actúen en un clima positivo y estimu-
lante orientado al servicio de calidad.

Por otra parte, como una forma de promover la igualdad de oportunidades y de res-
ponder al hecho de ser una Institución abierta y comprometida con el aprendizaje de 
todos los estudiantes, la Institución ha desarrollado la Política de Accesibilidad Universal 
de IPCHILE (2017). La accesibilidad universal se entiende como la condición que deben 
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o 
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practi-
cables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más 
autónoma y natural posible. El proyecto formativo se desarrolla con infraestructura y 
equipamiento didáctico de calidad y considera criterios de inclusión.

En este mismo sentido, IPCHILE ofrece a todos sus estudiantes recursos de aprendizaje 
acordes al desarrollo tecnológico y a la promoción del autoaprendizaje, tanto para sus 
planes de estudio presenciales como virtuales.

2.3.3

Antecedentes del Contexto 
Interno y Externo

SELLo DE IPCHILE2.3.4
El sello institucional se hace evidente en la misión de IPCHILE como una preocupación 

constante por la incorporación de las competencias sociales, lo que guía en la generación 
de estrategias y actividades de carácter curricular que puedan plasmar la nítida articula-
ción que existe entre estos elementos referidos a las competencias sociales que se busca 
desarrollar en los estudiantes.
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La formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social 
constituye una misión esencial de la educación superior contemporánea. Cada día la so-
ciedad demanda con más fuerza la formación de profesionales capaces no sólo de resol-
ver con eficiencia los desafíos de la práctica profesional, sino también, y fundamental-
mente, de lograr un desempeño ético y socialmente responsable (González, 2014). 

Las competencias sociales definidas por IPCHILE son transversales en la formación de 
todos los titulados y se organizan en torno a cuatro dimensiones: Adaptación, confianza, 
compromiso y consciencia social. Dichas dimensiones se desagregan en 11 competencias, 
como se observa en el siguiente esquema:

El desarrollo de las competencias descritas constituye la materialización del sello insti-
tucional, siendo de vital importancia su inclusión en todos los planes de estudio. 

Esquema: Dimensiones y competencias sociales

PLAN ESTRATéGICo INSTITUCIoNAL
2.3.5

IPCHILE define un plan estratégico quinquenal que organiza y sistematiza las priori-
dades académicas, estratégicas, de gestión y desarrollo para todos sus ámbitos orga-
nizacionales. Conforme a estas definiciones institucionales, IPCHILE logra cumplir los 
propósitos de la Misión.  

DIMENSIONES DEL SELLO INDICADORES

Adaptación

Compromiso

Confianza

Consciencia social

Interacción social 

Respeto

Flexibilidad

Responsabilidad 

Proactividad

Autoconcepto 

Credibilidad

Empatía

Participación colaborativa

Responsabilidad social 

Participación activa 

Antecedentes del Contexto Externo e Interno
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El método de planificación estratégica que ha institucionalizado IPCHILE en su cultura 
organizacional es secuencial y recursivo, es decir, contempla etapas y revisiones periódi-
cas de resultados o evidencias, que, a su vez, determinan direccionamientos, definiciones 
de prioridades y evaluaciones en todo nivel.

El punto de partida del proceso dice relación con la definición del compromiso estra-
tégico institucional (expresado en la visión, misión y principios orientadores). Este com-
promiso estratégico involucra, en su definición e implementación posterior, a todos los 
actores relevantes de la Institución (Junta Directiva, Rector, Comité Ejecutivo, autorida-
des superiores, colaboradores en general, miembros de la comunidad educativa y aseso-
res externos).

Una vez que se ha validado el compromiso estratégico se define un horizonte de de-
sarrollo institucional, que equivale a la posición futura anhelada o deseada por la Insti-
tución. El horizonte es la estructuración operacional de las etapas de desarrollo insti-
tucional, en períodos de mediano y largo plazo. Las fases corresponden, en principio, a 
períodos quinquenales, los que pueden requerir ajustes. 

En base a los planteamientos, metas y grandes propósitos contenidos en las fases de 
desarrollo del horizonte estratégico, y relativo a cada período quinquenal, la Institución 
define los objetivos estratégicos pertinentes. Estos objetivos se organizan conforme a 
perspectivas organizacionales y a su nivel de criticidad, en un mapa estratégico, cuyo fin 
es la eficiencia y efectividad institucional respecto de los propósitos establecidos en el 
compromiso estratégico. La generación de valor al estudiante es el valor supremo. Lo an-
terior se implementa de modo ordenado y participativo, siguiendo el modelo de gestión 
institucional. 

Los objetivos estratégicos se desglosan en planes generales y planes específicos. Estos 
planes, que tienen un grado mayor de operatividad, están a cargo de líderes, esto es, re-
presentantes de la organización que cuentan con experticia de cada tema y que asumen 
la tarea de convocar equipos amplios y transversales de trabajo. Los planes específi-
cos tienen metas, hitos e indicadores. y la Institución provee financiamiento oficial para 
cumplirlos a lo largo del período quinquenal.

IPCHILE desarrolla su plan enmarcado en un modelo de gestión que tiene en el centro 
de su quehacer los procesos de formación. La Institución busca, en primer lugar, agregar 
valor a sus estudiantes, lo que implica desarrollar procesos formativos exitosos orientados 
por el PEI. Para lograr lo anterior el Instituto pone a disposición los soportes necesarios.

 

Antecedentes del Contexto 
Interno y Externo



Ejes del Proyecto Educativo
3
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En consecuencia con la misión y visión institucional, así como con el paradigma 
constructivista del aprendizaje, el PEI IPCHILE se articula en cuatro ejes. 

   

MODELO PEDAGÓGICO

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN PEDAGÓGICA

PLAN DE ESTUDIOS

* Perfil de egreso basado en competencias.
* Mallas curriculares.
* Programas de asignatura.
* Planificaciones didácticas.

APRENDIZAJE CENTRADO EN EL 
ESTUDIANTE

* Aprendizaje significativo
* Mediación docente
* Modelo de evaluación
* Recursos para el aprendizaje

OPERATIVIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA LA FORMACIÓN 
DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES CON SELLO IPCHILE

Ingreso a la 
educación 

Técnico 
Profesional

Proceso de transformación 
aprendizaje enseñanzaCaracterización

Nivelación Currículum y recursos 
didácticos y materiales

Seguimiento
Progresión

Seguimiento 
Egresados

 PROYECTO EDUCATIVO

Diseño 
Curricular

Docencia y 
seguimiento al 

proceso de 
aprendizaje 
- enseñanza

Recursos y están-
dares para 

implentación

Seguimiento 
resultados 

aprendizajes

Los ejes del PEI como se evidencia en el esquema, se relacionan y complementan entre 
sí, orientando el proceso de formación. El diseño curricular, la docencia y seguimiento 
del proceso de aprendizaje enseñanza, la provisión de recursos y estándares para el pro-
ceso de formación y el seguimiento de los resultados, permiten conseguir el desarrollo de 
una opción formativa actualizada y de calidad, para asegurar que los estudiantes puedan 
lograr los objetivos planteados. 

Esquema 4: Ejes del proyecto Educativo

Misión

Visión

Principios

Sello

Plan 
Estratégico

Ejes del Proyecto Educativo



22

El diseño curricular de IPCHILE está orientado a la elaboración de perfiles de egreso 
basados en competencias que, desagregados sistemáticamente con una metodología 

pertinente, se descomponen en competencias, esto es, en saberes conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales que a su vez, permiten elaborar (siguiendo etapas de diseño) 
un plan de estudios organizado mediante una malla curricular ordenada con sus res-
pectivos programas de asignatura. Las asignaturas, ofrecen contenidos y resultados de 
aprendizaje que constituyen los indicadores de progresión del estudiante en el camino 
hacia su titulación. El plan de estudios explicita la metodología de enseñanza y evalua-
ción a emplear en su desarrollo, así como los recursos para el aprendizaje requeridos. 
Para la implementación del presente eje, en el PEI se ha definido la dimensión curricular2, 
la que se ejecuta mediante una política de diseño curricular. 

El diseño curricular se rige por políticas y procedimientos que están al servicio de la 
creación, revisión, actualización, innovación y validación de los planes y programas de 
estudio. El proceso de diseño de los planes y programas de estudio está orientado desde 
la misión y los principios institucionales, y responde a criterios de flexibilidad, inclusión 
y articulación en la creación y actualización de programas de acuerdo a estándares refe-
ridos a las necesidades de formación de técnicos y profesionales de las carreras ofreci-
das en las distintas sedes, jornadas y modalidades. 

El currículum, se concibe como un intermediario que permite estructurar las compe-
tencias comprometidas, contribuyendo al tránsito desde el ingreso del estudiante, to-
mando en cuenta sus características personales e historia académica y/o laboral, hasta 
el logro del perfil de egreso. El diseño curricular está basado en el desarrollo de compe-
tencias, para lo cual se define la metodología pertinente para el planeamiento y diseño 
del aprendizaje. Para ello, tiene como tarea fundamental la identificación de los com-
ponentes básicos del proceso educativo, es decir, sus destinatarios, las necesidades de 
aprendizaje, los mecanismos de planificación y de evaluación.

2 Ver capítulo “Dimensión curricular”.

 

   

3.1 DISEño CURRICULAR 

 Ejes del Proyecto Educativo
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3.2 DoCENCIA y SEGUIMIENTo DEL PRoCESo DE 
APRENDIzAJE ENSEñANzA 

Cualquier proceso formativo implica la interacción entre estudiantes, docentes y los 
contextos que los rodean. La relación entre el estudiante y el docente exige cons-

tante reciprocidad, de tal forma de que sea posible generar un ambiente dinámico que 
permita al estudiante constituirse en un agente activo en la construcción de conocimien-
to y consecuente desarrollo de las competencias. Desde este punto de vista, el rol del 
docente se centra no sólo en seleccionar las experiencias educativas adecuadas, sino 
también en plantear problemas, establecer un clima de confianza y motivación, en apoyar 
a los estudiantes mediando a lo largo del proceso de aprendizaje, guiando la reflexión y 
proporcionando la información necesaria. 

La docencia que plantea IPCHILE subraya el rol facilitador de los aprendizajes, que se 
constituyen en fuente de recursos pedagógicos, didácticos y motivacionales, por lo que 
requiere de la culminación de otro de los ejes, el que dice relación con las acciones sis-
temáticas de seguimiento del proceso de aprendizaje, como una forma de asegurar la 
calidad e identificar las necesidades de mejoramiento en la docencia y planificación curri-
cular. Para la implementación del presente eje, en el PEI se ha definido la dimensión peda-
gógica3, la que se operacionaliza mediante una Política de Desarrollo y Acompañamiento 
Docente, que a partir de las necesidades detectadas permite orientar y generar oportuni-
dades de formación a los docentes.

3 Ver capítulo “Dimensión pedagógica”.

 

   

Ejes del Proyecto Educativo
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La implementación del proceso formativo en IPCHILE implica coordinar diversos re-
cursos que permitan, en cada una de las dimensiones, tanto curricular como pedagó-

gica, responder a criterios y estándares de calidad y asegurar el logro del perfil de egreso.

 IPCHILE considera para la implementación de sus procesos formativos, esto es, para el 
diseño curricular y la docencia que se imparte en las sedes, jornadas (diurna y vespertina) 
y modalidades diversas (tales como presencial, semipresencial y no presencial), la defi-
nición de criterios y estándares homogéneos. Estos lineamientos sirven de orientación 
para los procesos de ejecución de planes y programas de estudio. Al mismo tiempo, la 
Institución asegura la provisión de los recursos requeridos.4 

4 Ver “orientaciones para la Modalidad Virtual”

   

3.3 RECURSoS y ESTáNDARES PARA LA IMPLEMENTACIóN DEL PRoCESo 
DE FoRMACIóN 

3.4 SEGUIMIENTo DE LoS RESULTADoS DEL PRoCESo DE APRENDIzAJE 

Asegurar el avance y resultados de los procesos de aprendizaje significa para IPCHILE 
realizar un trabajo curricular y pedagógico permanente, sistemático y riguroso, y cen-

trado en el aula. Ello implica la puesta en marcha de una política institucional que permita 
planificar los procesos y planes de formación con perfiles pertinentes, monitoreando, 
analizando y evaluando los resultados en forma periódica, como una forma de resguardar 
la calidad e introducir los ajustes requeridos para actuar a tiempo ante las debilidades.

El seguimiento de los resultados del proceso de aprendizaje, es un proceso continuo que 
permite recoger sistemáticamente información relevante, tanto de los logros en el apren-
dizaje de los alumnos como de las técnicas de mediación docente, con el objeto de ajustar 
la acción formativa. Adicionalmente, el seguimiento permite identificar la pertinencia del 
perfil de egreso, así como las necesidades de acompañamiento de los estudiantes. 

    Ejes del Proyecto Educativo
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El Modelo Pedagógico constituye parte importante del PEI y refleja la forma de con-
cebir la práctica de los procesos formativos en la Institución, siendo un instrumento 

clave para la gestión curricular. El modelo sitúa en el centro al sujeto que aprende y de-
fine las principales acciones requeridas para el desarrollo de un proceso educativo de 
calidad.

Como se ha descrito previamente, el Modelo Pedagógico se fundamenta en la teoría 
constructivista, que vincula la experiencia que el estudiante trae consigo con la incorpo-
ración de nuevos aprendizajes y competencias propias del proceso formativo. Ello impli-
ca reconocer que el proceso de aprender ocurre desde lo más simple a lo más complejo, 
desde los conocimientos previos hacia la construcción de nuevos significados.

Para alcanzar la materialización de la centralidad en el estudiante, el Modelo Pedagógi-
co requiere ser organizado e implementado en función del proceso de formación basado 
en competencias, entendido como la combinación compleja de los diversos tipos de sa-
beres a través del desarrollo progresivo de habilidades, conocimientos y actitudes. 

A continuación se entrega una descripción más detallada sobre la corriente construc-
tivista.

   

4.1 MARCo CoNCEPTUAL 

CoNSTRUCTIVISMo y CoNCEPCIoNES DEL APRENDIzAJE4.1.1
El constructivismo es una corriente pedagógica que postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas para generar andamiajes que le permitan construir sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas, 
conocimientos y habilidades cognitivas se modifiquen y que así continúe aprendiendo y 
desarrollándose a partir de nuevas experiencias (Carretero, 2000).

Para ampliar la comprensión de las bases conceptuales de la teoría que orienta al 
Modelo Pedagógico, se requiere profundizar en el concepto de aprendizaje, el cual tiene 
características muy particulares a la luz de la perspectiva constructivista. El aprendizaje 
significativo (Ausubel, 1982) ocurre cuando una nueva información se articula o relaciona 
con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva (conocimiento previo), 
esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

 

Modelo Pedagógico



27

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos y proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo, y que funcionen como un punto de anclaje para las primeras (Coll, 1996). De 
esta forma, el aprendizaje significativo tiene lugar cuando las nuevas informaciones 
pueden relacionarse de una manera no arbitraria con lo que la persona ya conoce. En el 
momento en que aquello que se está aprendiendo puede ponerse en relación e integrarse 
con conocimientos previos es posible incorporarlo a las estructuras de conocimientos 
actuales. 

En este contexto, se subraya la necesidad de contar con docentes que puedan mediar la 
construcción o reconstrucción del conocimiento, poniendo énfasis en las condiciones de 
significado de los contenidos con los que se vaya a trabajar.

El constructivismo propone un paradigma que posiciona a la enseñanza como un 
proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto con su entorno, de modo que 
el conocimiento sea una auténtica construcción, operada por la persona que aprende, 
que corresponde a un sujeto cognoscente. El constructivismo en pedagogía se aplica 
como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción por parte del estudiante, 
que aprende a través de experiencias significativas, en ambientes activo modificantes 
que movilizan la motivación como un agente catalizador del aprendizaje (Feuerstein, 
1989). En este sentido, el docente participa con un importante rol, interactuando con el 
estudiante a través de intencionalidad y reciprocidad, respondiendo a las características 
y necesidades observadas, permitiendo la activación de procesos motivacionales, que 
actúan como un impulso para el desarrollo de todo proceso de aprendizaje.

 
 
Considerando la importancia de valorar la riqueza de la diversidad y de generar 

oportunidades de aprendizaje para todos, el PEI se articula y compromete con la actual 
Política de Accesibilidad (2017), que determina que “la diversidad es un rasgo inherente, 
positivo y enriquecedor del PEI y señala que todos los estudiantes de nuestra Institución 
aprenden juntos, con independencias de sus condiciones sociales, personales, culturales, 
físicas o bien vinculadas a alguna capacidad diferente”. 5 

En este sentido el compromiso de la Institución es generar las condiciones para que 
todos sus estudiantes puedan desarrollar las competencias del perfil de egreso.

5 Política de Accesibilidad Universal del Instituto Profesional de Chile, 2017

   

INCLUSIóN4.1.2

Modelo Pedagógico
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La concreción del Modelo Pedagógico de IPCHILE supone la interacción dinámica y 
bidireccional de dos grandes dimensiones: la curricular y la pedagógica. Dicha inte-

racción se produce teniendo como principal marco de referencia la visión, la misión y 
los principios institucionales, así como la política de inclusión y la regulación nacional 
en educación superior, todas orientaciones que guían el desarrollo de las acciones es-
tratégicas del PEI. Las dos dimensiones regulan y establecen los requerimientos y roles 
diferenciados para el desarrollo de una pedagogía interactiva, centrada en el estudiante, 
a través del perfeccionamiento docente, de la mediación, de la evaluación y de programas 
de acompañamiento para el desarrollo de su trayectoria curricular.

En el esquema se explicita la forma en que se debe instalar el Modelo Pedagógico en 
IPCHILE, llevándose a cabo de manera coherente con los estándares normativos, los 
principios institucionales y las bases teóricas definidas. 

   

4.2 DIMENSIoNES DEL MoDELo PEDAGóGICo
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Modelo Pedagógico

DIMENSIóN CURRICULAR4.2.1
Las antecedentes contextuales descritos al inicio, especialmente los que se relacionan 

con las grandes transformaciones sociales, los cambios tecnológicos, el acceso a la in-
formación, las nuevas concepciones sobre el aprendizaje, la comprensión de un nuevo 
sujeto activo en dicho proceso y la necesidad de aprender a aprender, obliga a las ins-
tituciones a asumir cambios sustantivos en la forma en que se organizan los procesos 
formativos.

En este contexto, el PEI asume que el diseño curricular y el desarrollo de perfiles de 
egreso basados en competencias, tienen como foco el aprendizaje del estudiante y su 
formación en cuanto a tránsito de su ingreso hasta el logro de las competencias de 
egreso, proceso durante el cual la Institución le brinda los acompañamientos requeridos 
para su desarrollo. Ello implica un compromiso con la inclusión, con la convicción de 
que todos los estudiantes que reciben apoyo y participan de los procesos de acompa-
ñamiento adecuados podrán desarrollar las competencias declaradas e insertarse en el 
mundo laboral.

En lo sustantivo, a partir de lo expresado en su misión, visión y principios, y con el 
propósito de materializar los procesos curriculares y pedagógicos, IPCHILE asume la 
implementación de la formación basada en competencias, considerando que ésta cons-
tituye un enfoque pertinente en educación superior, en particular en aquellas carre-
ras que enfatizan lo técnico y procedimental (González, Larraín 2012; Roa, 2011; Rojas, 
2010, en Díaz-Barriga, 2009). Este enfoque se asume considerando mayores compo-
nentes de complejidad que los que abarca la formación por competencias, en la que sólo 
se desarrollan procedimientos aislados que no se traducen en desempeños académicos 
y profesionales. En este contexto es pertinente señalar la diferencia entre la formación 
basada en competencias y la formación por competencias: A diferencia de la formación 
por competencias, en la que los conocimientos se acopian unos sobre otros y se hace 
énfasis en procedimientos y actividades prácticas o técnicas aisladas entre sí, en el caso 
del enfoque basado en competencias, el desempeño (de la competencia) es el reflejo de 
cómo se han logrado articular los diferentes tipos de saberes del estudiante en un con-
texto real o simulado. Ello implica que la formación basada en competencias se traduce 
en la integración compleja y progresiva de los aprendizajes para ser demostrada a tra-
vés de un desempeño en contexto, por lo cual este enfoque es mucho más que la suma 
de los procesos técnicos aislados entre sí (Núñez, 2003, en Vrancken, 2006).  En con-
creto, la diferencia sustantiva del enfoque basado en competencias con respecto a la 
formación por competencias, es que la competencia no proviene solamente de una ac-
tividad aislada o un procedimiento basado en un objetivo,  sino del desarrollo integrado
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4.2.1.1.1  Plan de estudio

El plan de estudio6 corresponde a la descripción secuencial de la trayectoria de for-
mación de los estudiantes en un período determinado. En su definición se consideran 
elementos esenciales que dan cuenta del perfil de egreso, de las competencias, de carac-
terísticas disciplinares, objetivos y requisitos de titulación. Se trata de un instrumento 
dinámico que refleja las metas y experiencias educativas a ser alcanzadas y proporciona-
das, respectivamente, para lograr la titulación con éxito. Dado el dinamismo de la socie-
dad actual y de cambio constante en el conocimiento, los planes de estudio se evalúan y 
actualizan periódicamente.

6 Anexo plan de estudios.

   

CoMPoNENTES DEL PRoCESo CURRICULAR4.2.1.1

Modelo Pedagógico

   

de resultados de aprendizaje que se demuestran a través de un desempeño cada vez más 
complejo y en un contexto determinado.

La formación basada en competencias permite expresar mejor las capacidades que tie-
nen los titulados al momento de completar sus estudios, lo cual facilita el proceso de tran-
sición que ocurre entre el término de los estudios y la incorporación al ejercicio laboral. 

Los perfiles basados en competencias favorecen el desarrollo progresivo del titulado, 
dado que, al conocer los desempeños que se esperan al concluir el proceso de formación, 
éstos se pueden perfeccionar y complementar con la práctica laboral, hasta alcanzar los 
estándares de las competencias exigidas a un profesional con experiencia.

En consecuencia, la dimensión curricular considera el diseño de planes de estudio con-
textualizados según las necesidades del mundo laboral y de los futuros estudiantes. El 
levantamiento de perfiles basados en competencias se lleva a cabo a través de la interac-
ción con empleadores, titulados, entes reguladores, así como respecto de los avances de 
cada una de las disciplinas. Dicho proceso permite el diseño de un conjunto de activida-
des curriculares, articuladas entre sí, que conforman la malla curricular. Luego se con-
creta el desarrollo de programas de asignatura y de planificaciones didácticas. A partir de 
la implementación de estas últimas, se establece un proceso de seguimiento o monitoreo 
curricular, que orienta la toma de decisiones en relación a los ajustes o cambios requeri-
dos para mejorar el plan de estudios.
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4.2.1.1.2  Perfil de ingreso y flexibilidad

El proceso de diseño curricular requiere conocer en detalle las características de los 
alumnos que cursarán el proceso formativo. El diagnóstico de las condiciones de entrada 
de los estudiantes sirve como insumo para el diseño de los planes de estudio y favorece 
los atributos flexibles y articulados de los mismos. En concreto, el estudio de caracte-
rización del perfil de ingreso aborda aspectos demográficos, familiares, educacionales 
y motivacionales de los estudiantes. Ello permite la implementación del plan de nivela-
ción y de las acciones remediales, con el objeto de equiparar oportunidades, así como el 
reconocimiento de aprendizajes previos obtenidos en la educación secundaria, técnico 
profesional o a lo largo de la experiencia laboral.

4.2.1.1.3 Perfil de egreso y determinación de niveles de profundidad y/o dominio 

El perfil de egreso es la declaración pública de aquellas competencias que un estudian-
te debe demostrar para que IPCHILE le otorgue el título técnico o profesional, y para las 
cuales se desarrollarán las acciones formativas requeridas. El perfil que cada carrera 
formula tanto desde la disciplina como desde el mundo laboral y profesional y recoge los 
aportes de otros actores de la sociedad y de la comunidad educativa.

El perfil de egreso define y estructura las competencias y los diferentes niveles de 
profundidad y/o dominio por los cuales el titulado debe transitar hasta llegar al logro del 
desempeño completo una vez finalizado su proceso de formación (desde el nivel básico, 
pasando por el intermedio, hasta el nivel avanzado). Por otra parte, el perfil orienta la 
estructura curricular, los recursos humanos, los recursos de apoyo a los procesos de 
aprendizaje enseñanza, las estrategias de enseñanza, los aspectos pedagógicos, la in-
fraestructura, los recursos físicos y tecnológicos, la evaluación del proceso, entre otros.

4.2.1.1.3.1 Competencias IPCHILE

El PEI distingue entre dos tipos de competencias presentes en los perfiles de egreso: 
las competencias específicas o disciplinares y las competencias sociales. Las primeras 
están asociadas a las exigencias disciplinarias de cada plan de estudio. Las segundas se 
reconocen transversales en un proceso formativo, es decir, forman parte de la acción de 
todo el currículo y de todos los estudiantes IPCHILE, y constituyen su sello, como se ha 
descrito previamente.

   

Modelo Pedagógico
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4.2.1.1.4 Resultados de aprendizaje

Los resultados de aprendizaje, permiten establecer patrones en lo que respecta al nivel 
requerido de contenido y conocimiento teórico y práctico relacionado con cada área de 
la formación. Un resultado de aprendizaje es una proposición integrada en contexto, que 
establece aquello que se espera que el estudiante logre interiorizar, comprender o ejecu-
tar y sea capaz de demostrar después de una actividad curricular en contextos reales o 
simulados. Los resultados de aprendizaje se centran en lo que el estudiante aprenderá y 
logrará desempeñar en cada asignatura, tributando al desarrollo progresivo de un nivel 
de la competencia definida. 

4.2.1.1.5 Estructura curricular y articulación técnico profesional 

Las carreras técnicas y profesionales tienen una estructura curricular que se organiza 
por ámbitos de formación introductoria, de fundamentos disciplinarios y de integración 
de elementos prácticos, asociados al mundo laboral y profesional. 

El plan de estudios profundiza progresivamente en las bases teóricas de la disciplina, 
luego, en las herramientas conceptuales y metodológicas para el ejercicio profesional y el 
logro de competencias del perfil de egreso.

Al final de cada plan de estudios, se enfatiza el desempeño específico o disciplinar de 
la carrera, y en una orientación a la práctica, lo que permite dar cuenta del logro de las 
competencias del perfil de egreso.

El Modelo Pedagógico se orienta, además, al desarrollo de una oferta académica articu-
lable, que debe facilitar la continuidad del proceso formativo y la consecuente movilidad 
social de alumnos y egresados en los distintos niveles educativos. De esta manera pro-
veerá la inclusión y la equidad de acceso a la educación superior. Es por ello que la arti-
culación desde la enseñanza media, Técnico Profesional y desde el mundo laboral hacia 
las carreras técnicas y profesionales ofrecidas por la Institución es de suma relevancia 
para dar cumplimiento a la misión institucional. En ese contexto es que este Proyecto ha 
establecido un modelo de reconocimiento de aprendizajes previos (RAP) que potencia la 
movilidad social a través de la articulación de las trayectorias formativas.

IPCHILE conceptúa que el modelo RAP constituye un mecanismo de validación de apren-
dizajes formales, no formales e informales que reconocen los aprendizajes obtenidos por 
las personas a través de las tres vías mencionadas, con el fin de articular las trayecto-
rias formativas de los individuos con los niveles formativos de la educación superior. El 
mecanismo de RAP se inspira en dos principios centrales del PEI: en la centralidad en el 
estudiante, y por tanto, en los procesos de aprendizaje, y en el aprendizaje continuo a lo 
largo de la vida.7

7 Especificaciones Modelo RAP IPCHILE

Modelo Pedagógico
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4.2.1.1.6  Herramientas curriculares y didácticas

Existen estrategias que permiten diseñar y poner en marcha las actividades curricula-
res, especificando, sistemáticamente en cada una de ellas, los resultados de aprendizaje, y 
teniendo como ruta central el perfil de egreso, así como el principio de aprendizaje activo 
requerido por parte del estudiante. Las principales herramientas que permiten planificar 
y asegurar las trayectorias curriculares hacia los perfiles de egreso son el programa de 
asignatura, la planificación didáctica  y el conjunto de estrategias didácticas pertinentes.

4.2.1.1.6.1 Programa de asignatura

Cada plan de estudio está organizado en función del perfil de egreso, que se desagrega 
en un conjunto de competencias disciplinares y sociales. Las competencias se gradúan o 
nivelan y se articulan progresivamente en los programas de asignatura, a lo largo del plan 
de estudio. Los programas de asignatura declaran saberes conceptuales, procedimenta-
les y actitudinales integrados, que comprometen el logro de resultados de aprendizaje, 
especificando precisamente las competencias a las que tributan, así como los principales 
contenidos disciplinares y sociales, estrategias de aprendizaje enseñanza y procedimien-
tos evaluativos. 

En los programas de asignatura se presenta el conjunto de contenidos requeridos para 
el desarrollo de los resultados de aprendizaje, los que, a su vez, tributan progresivamen-
te al logro de desempeños profesionales y, finalmente, mirado globalmente, determinan 
el cumplimiento del perfil de egreso. Cada programa de asignatura establece los apren-
dizajes esperados para el conjunto de contenidos definidos, determina la organización 
de ellos, propone la metodología asociada para su cumplimiento y sugiere la forma en 
cómo deben ser evaluados. Considerando la importancia que para la Institución reviste el 
proceso de aprendizaje, la mediación en la sala de clases se transforma en el núcleo del 
proceso de aprendizaje. Por esta razón, los programas de asignatura son materializados 
a través de las planificaciones didácticas.8

4.2.1.1.6.2 Planificación didáctica

Se trata de un instrumento fundamental para el aseguramiento de la calidad formativa, 
ya que operacionaliza el programa de asignatura y especifica la ruta de aprendizaje del 
estudiante. A través de su uso, se verifica el desarrollo de contenidos y habilidades clase 
a clase. La planificación didáctica es una herramienta que permite monitorear el grado de 
avance y logro de los resultados de aprendizajes esperados.

 8  Programa de asignatura.
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Se trata también de una guía de propuestas de técnicas para el docente, quien puede 
seleccionarlas según los contenidos a tratar, si corresponde. Además, las planificacio-
nes didácticas son un eficaz instrumento en el proceso de evaluación. 

La planificación didáctica ofrece una serie de ventajas que aportan a una gestión aca-
démica eficiente. Este instrumento permite especificar los tiempos sugeridos al traba-
jo en dicha asignatura, así como las estrategias de aprendizaje enseñanza, tales como 
entrevistas, cuestionarios, pruebas (orales, escritas, prácticas), informes, observación, 
juego de roles, estudios de casos, diarios, debates, discusiones, portafolios, etc.9  

4.2.1.1.6.3.  Estrategias didácticas

Para la implementación de los procesos de aprendizaje enseñanza, desde la perspecti-
va del estudiante activo y bajo el paradigma constructivista, es imprescindible pensar en 
un conjunto de estrategias y técnicas de aprendizaje que permitan al docente transfor-
mar sus espacios de trabajo y así generar los ambientes que faciliten las experiencias de 
aprendizaje significativo.

El Modelo Pedagógico determina estrategias activo participativas, las cuales deben ser 
implementadas gradualmente considerando las características de los estudiantes y el 
nivel de formación de los docentes. Como se ha descrito anteriormente, esto implica un 
tránsito desde el enseñar hacia el aprender, para lo cual se tiene en cuenta el despliegue 
de las estrategias didácticas pertinentes. 10

4.2.1.1.6.4.   Diseño instruccional

El diseño instruccional de la modalidad virtual contempla la adecuación del programa 
de asignatura y de la planificación didáctica, resguardando que los resultados de apren-
dizaje declarados en el programa queden cubiertos en su totalidad. 

En síntesis, el proceso de diseño y seguimiento curricular sigue los siguientes pasos:  

Levantamiento y validación del perfil de egreso, elaboración de los niveles de pro-
fundidad, diseño de la malla curricular, elaboración de programas de asignatura, ajuste 
por coherencia, a través de matrices y elaboración de planificaciones didácticas y es-
trategias didácticas y de evaluación. Finalmente, se desarrolla un proceso de difusión y 
seguimiento. El PEI define especificaciones para los pasos más relevantes del proceso 
descrito, lo que se trata en el capítulo 5.

9 Planificación didáctica.
10 Especificaciones para la elaboración de estrategias didácticas.
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La dimensión pedagógica se estructura en función de la centralidad en el estudiante. En 
tal sentido resaltan la mediación pedagógica, los recursos para el aprendizaje y la evalua-
ción de las competencias, procesos en los cuales es fundamental el rol del docente. 

4.2.2.1. Docente IPCHILE y mediación

IPCHILE entiende que el proceso de aprendizaje enseñanza requiere por parte del do-
cente una función mediadora entre el contenido y el aprendizaje previo de sus estudian-
tes. El rol docente se enfoca en prestar apoyo pedagógico ajustado a la diversidad de 
necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes, de modo de acompañarlos en 
el proceso de desarrollo de las competencias disciplinares y sociales a desarrollar.

El docente debe implementar el programa de asignatura y la planificación didáctica en 
el aula, materializando las estrategias didácticas pertinentes previstas, lo que exige pro-
mover experiencias motivadoras y significativas que faciliten el desarrollo cognoscitivo 
del estudiante.

Basado en Díaz-Barriga (2009), IPCHILE desea que el docente ponga en marcha los 
procesos de construcción de aprendizajes en sus estudiantes, lo que se facilita si el do-
cente observa los siguientes lineamientos para su práctica:

•	 que debe mediar entre el contenido que espera que aprendan y el aprendizaje previo 
de sus estudiantes. 

•	 que el docente es un profesional reflexivo, que piensa críticamente en su práctica, 
que toma decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase.

•	 que debe promover actividades que tengan sentido y sean funcionales para los es-
tudiantes, vinculando constantemente los contenidos con las competencias propias 
del perfil de egreso.

•	 que su objetivo es entregar apoyo y mediación pedagógica ajustada a la diversidad 
de necesidades o intereses y motivaciones en que se involucran los estudiantes. 

•	 que debe establecer una buena relación interpersonal con los estudiantes, basada 
en valores de convivencia universal.

•	 que debe motivar y mediar el aprendizaje, empleando las diversas metodologías y 
medios para la construcción de los conocimientos y desarrollo de competencias, 
vinculadas a los perfiles de egreso definidos. A su vez, la mediación pedagógica pro-
piamente tal es una tarea fundamental, y exige la organización sistemática de accio-
nes tales como:

DIMENSIóN PEDAGóGICA4.2.2
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•	 Planear y diseñar actividades y experiencias ricas en aprendizajes, generando espa-
cios y recursos didácticos apropiados. 

•	 Entregar apoyo a los estudiantes durante el proceso, conduciéndoles permanente-
mente hacia el logro de los resultados de aprendizaje definidos. 

Las dos acciones anteriormente mencionadas exigen a un profesional que domine a 
Las dos acciones anteriormente mencionadas exigen a un profesional que domine a nivel 
teórico y práctico su especialidad, así como el manejo de las competencias del ámbito de 
la mediación pedagógica descritas. Para implementar lo anterior, la Institución ha defini-
do una Política de Desarrollo Docente, que orienta los procesos de selección, inducción, 
formación, acompañamiento, evaluación y mejoramiento de las estrategias de mediación, 
incentivo y participación. IPCHILE acompaña a los docentes en el tránsito desde el ense-
ñar hacia el aprender, manteniendo de manera oportuna y pertinente una oferta formati-
va para su actualización. 

Para cumplir a cabalidad todos los aspectos ya mencionados, el docente debe prepa-
rarse en el enfoque constructivista. Con el fin de facilitar esta meta, IPCHILE refuerza la 
selección de docentes que conocen profundamente la disciplina en que enseñan, y que 
han sido inducidos en el PEI. Posteriormente, la Institución pone a disposición del do-
cente la caracterización estudiantil de alumnos de primer año, con el objeto de ayudarlo 
a conocer al grupo con el que trabajará. A su vez, IPCHILE debe realizar seguimiento de 
la actividad docente a través de distintas técnicas, tales como observación de clases y 
evaluación docente. A partir de los resultados y diagnóstico realizado a los docentes de 
la Institución se implementa un Plan de Acompañamiento que implica un trabajo siste-
mático a través de una asesoría personalizada para el mejoramiento de la gestión en los 
ámbitos pedagógicos e interpersonales. El PEI exige poner a disposición de los docentes 
programas de perfeccionamiento pedagógico. La Institución los diseña conforme a un 
sistema de gestión de calidad y los dicta de modo permanente en todas las sedes.

Una política de retribución reconoce los esfuerzos de perfeccionamiento y los resulta-
dos positivos en la evaluación docente. 11

4.2.2.2. Recursos para el aprendizaje

Se entiende por recurso para el aprendizaje o didáctico toda actividad, instrumento, 
equipamiento e infraestructura, laboratorio, bibliografía, herramienta informática, entre 
otros, que se ponen al servicio del aprendizaje. Los recursos deben ser pertinentes al 
área del conocimiento, así como priorizar el protagonismo y desempeño del estudiante. 

11 Especificación sobre “desarrollo docente”.
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Considerando la importancia del proceso formativo, la Institución define e implementa 
para los fines de cada programa de asignatura diversos recursos didácticos que, a su vez, 
se estandarizan por sede, jornada y modalidad. 12

4.2.2.3. Modelo de evaluación

El presente Proyecto establece que la evaluación del proceso formativo es esencial, 
tanto desde el punto de vista del diseño curricular como de su implementación peda-
gógica en el aula. Su función es verificar el avance de los estudiantes en relación a su 
plan de estudio de acuerdo al Reglamento Académico, con el objeto de tomar decisiones 
acerca del proceso de aprendizaje enseñanza y logro de los resultados de aprendizaje. La 
evaluación dentro del proceso pedagógico se concibe como una instancia continua, que 
se realiza en diferentes momentos del desarrollo de las actividades curriculares, las que 
pueden ser de tipo diagnóstica, formativa o sumativa.

Las estrategias de evaluación deben considerar el desempeño del estudiante en diversos 
contextos y han de ser convergentes con las actividades y experiencias de aprendizaje. 
Mediante la evaluación se obtiene y analiza información relevante para formular un juicio 
valorativo que permita tomar decisiones sobre el nivel de logro de cada estudiante res-
pecto de un criterio de desempeño previamente establecido, siguiendo un procedimiento 
de índole participativa. La evaluación progresiva de los aprendizajes se hace a través de 
evidencias formales y representa una instancia de medición específica, de acuerdo a los 
resultados de los aprendizajes definidos en los programas de asignatura.

Para materializar y establecer los lineamientos específicos en el proceso evaluativo, 
el PEI de IPCHILE ha definido un modelo de evaluación que ha denominado Modelo de 
Evaluación de Desempeños13.  El modelo considera estándares de desempeño, así como 
indicadores de competencias disciplinares y sociales. La evaluación se realiza con instru-
mentos especialmente diseñados para este propósito. Este sistema de evaluación con-
templa la aplicación periódica y sistemática de distintas actividades evaluativas, regula-
dos en el Reglamento Académico.

4.2.2.4. Nivelación y acompañamiento estudiantil

Dado el enfoque inclusivo y diferenciador del PEI y de la Política de Accesibilidad Uni-
versal de IPCHILE (2017), es imprescindible brindar al estudiante las ayudas y los apoyos 
complementarios a la docencia, en favor de reforzar la persistencia del estudiante en la 
educación superior. 

 12 Especificación sobre Recursos Didácticos
13  Especificación Modelo de Evaluación
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En IPCHILE el acompañamiento se debe traducir en un proceso de colaboración que se 
reconozca como un conjunto de servicios y acciones orientados a la atención psico-edu-
cativa a los estudiantes, así como a la satisfacción de los requerimientos o necesidades 
que nacen en las distintas etapas de la progresión académica y de la vida estudiantil. 
Como medio para potenciar el proceso formativo, desde el inicio de la carrera se deben 
evaluar las variables de auto concepto, motivación y estilo de aprendizaje, con el objeto 
de orientar la docencia, pero también la política de nivelación y acompañamiento estu-
diantil. La finalidad de estos procesos es fomentar la adquisición y desarrollo de habilida-
des que conduzcan a los estudiantes a vivenciar y dar cuenta de las futuras competencias 
asociadas a su carrera, contribuyendo al apoyo constante en su formación técnico pro-
fesional, propiciando su bienestar integral y buscando la permanencia en la Institución.14

  14 Especificación sobre Nivelación y Acompañamiento Estudiantil.
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El PEI declara sus ejes organizativos, y plantea un modelo pedagógico centrado en 
el estudiante. Para poder implementarlo, es necesario contar con especificaciones 

o lineamientos complementarios al texto base del PEI, que aborden en profundidad las 
distintas materias derivadas del mismo y que estén alineadas con la Política sobre Con-
texto Educativo15 . Las especificaciones constituyen procedimientos y/o manuales que 
ayudan en la operacionalización de los procesos asociados a los ejes de diseño curricular, 
docencia y seguimiento del proceso de aprendizaje enseñanza, provisión de estándares y 
recursos para el aprendizaje y seguimiento de los resultados.

A continuación se presenta el listado de especificaciones derivadas del texto                              
base del PEI. 

      

5.1 ESPECIFICACIoNES PARA LA IMPLEMENTACIóN DEL DISEño CURRICULAR

•	 Levantamiento, validación y seguimiento del perfil de egreso.

•	 Elaboración de planes y programas de estudio.

•	 Elaboración de matrices.

•	 Elaboración de programas de asignatura y planificaciones didácticas.

5.2

5.3

ESPECIFICACIoNES PARA LA IMPLEMENTACIóN DE LA DoCENCIA y 
EL SEGUIMIENTo DEL PRoCESo DE APRENDIzAJE ENSEñANzA.

ESPECIFICACIoNES PARA LA IMPLEMENTACIóN DE LA PRoVISIóN DE 
RECURSoS y ESTáNDARES PARA EL PRoCESo DE FoRMACIóN.

•	 Desarrollo e incentivo docente.

•	 Acompañamiento y perfeccionamiento docente.

•	 Innovación metodológica. 

•	 Caracterización, nivelación y acompañamiento estudiantil.

•		Elaboración	de	estándares	y	definición	de	recursos	para	el	aprendizaje.
•		Especificaciones	para	la	implementación	del	seguimiento	de	resultados.
•		Modelo	de	Evaluación.
•		Seguimiento	de	egresados	y	empleabilidad.

Especificaciones de la Implentación
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Aprendizaje activo: El aprendizaje activo implica que la mente del estudiante está 
activamente comprometida y con ello las actividades pedagógicas que inciten a los estu-
diantes a hacer cosas y a reflexionar sobre lo que hacen (Brauer, 2013). Los estudiantes 
que aprenden activamente son dinámicos en su aprendizaje, re¬flexionando y monito-
reando, tanto el proceso como los resultados (Berkley, 2010).

Aprendizaje significativo: Se define como aquel aprendizaje que se construye 
cuando una nueva información se articula o relaciona con un concepto relevante pre 
existente en la estructura cognitiva (conocimiento previo), esto implica que, las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 
en que otras ideas, conceptos y proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 
y disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto 
de anclaje para las primeras. El aprendizaje significativo tiene lugar cuando las nuevas 
informaciones pueden relacionarse, de una manera no arbitraria con lo que la persona 
ya conoce. En el momento en que aquello que se está aprendiendo puede ponerse en 
relación e integrarse con conocimientos que ya se poseen, es posible incorporarlo a las 
estructuras de conocimientos actuales (Ausubel, 1982). 

Aprendizaje y servicio: Es un método de enseñanza-aprendizaje que articula di-
versos dispositivos para fortalecer el logro de los resultados de aprendizaje en un desem-
peño integral, tanto disciplinar como de competencias sociales. Consiste en actividades 
planificadas como parte de un curso, realizadas por los estudiantes junto a sus profe-
sores y socios comunitarios, en las que se diagnostican necesidades de la comunidad e 
implementan respuestas atingentes a esa realidad a través de una acción de servicio en 
el ámbito de la disciplina y/o profesión.

Competencia: Combinación compleja de los diversos tipos de saberes a través del 
desarrollo progresivo de habilidades, conocimientos y actitudes. Integración de saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que permiten el logro de los desempeños 
esperables para actuar efectivamente en el campo laboral (Irigoin, 2013). Capacidad de 
una persona (conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes o valores) para enfren-
tarse con garantías de éxito a una tarea o situación problemática en un contexto/situa-
ción determinado. (Gonzalez, J. y Wagenaar, R. 2003). El concepto de competencia otorga 
un significado de unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen sentido 
sólo en función del conjunto. En efecto, aunque se pueden fragmentar sus componentes, 
éstos por separado no constituyen la competencia: alcanzar una competencia el dominio 
de la totalidad de elementos y no sólo de alguna(s) de las partes.
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Competencia disciplinar: Competencia vinculada directa y específicamente al 
desarrollo de un título y/o profesión, debido a su estrecha relación con el conocimiento 
y desempeño concreto de un área de desempeño, ya que están directamente vinculadas 
con la ocupación o el campo de especialización.

Competencia social: Aquellas competencias de carácter transversal que deben 
incluirse en cualquier título o programa de formación institucional. Las competencias 
sociales definidas por IPCHILE son están presentes en la formación de cualquier titula-
do y se organizan en torno a cuatro dimensiones: Adaptación, confianza, compromiso y 
consciencia social. Dichas dimensiones se desagregan en 11 competencias.

Constructivismo: Corriente pedagógica que postula la necesidad de entregar al es-
tudiante herramientas para generar andamiajes que le permitan construir sus propios 
procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas, 
conocimientos y habilidades cognitivas se modifiquen y que así siga aprendiendo y desa-
rrollándose a partir de nuevas experiencias (Carretero 2000). Es confluencia de diversos 
enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognos-
centes de procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten 
explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento 
no se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio Díaz-Barriga (2004).

Criterio de evaluación: Principio o norma de valoración en relación a los cuales 
se emite un juicio valorativo sobre el objeto o desempeño evaluado. Debe permitir enten-
der qué conoce, comprende y sabe hacer el alumno, lo que exige una evaluación de sus 
conocimientos teóricos y prácticos, su capacidad de resolución de problemas, sus habi-
lidades orales y sociales, entre otros aspectos. Deben concretarse en distintas dimensio-
nes y atributos que permitan medir de manera más precisa la evolución en el aprendizaje 
del alumno, su nivel y calidad.

Estrategia de evaluación: Estrategias que permiten evidencias el desempeño del 
estudiante en diversos contextos y deben ser convergentes con las actividades y expe-
riencias de aprendizaje. Mediante la evaluación se obtiene y analiza información rele-
vante para formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones sobre el nivel de 
logro de cada estudiante respecto de un criterio de desempeño previamente establecido, 
siguiendo un procedimiento de índole participativa. Considera diversas modalidades, así 
como la participación del estudiante y sus equipos de trabajo.
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Estrategia didáctica activa: Son aquellas estrategias de aprendizaje, donde el 
estudiante se convierte en el protagonista de la clase. En esta estrategia se le da la opor-
tunidad al estudiante para que juegue un rol protagónico. Aquí es donde el estudiante 
expresa su saberes e inquietudes, su deseos de motivación de aprendizaje e intereses. 
Estas estrategias se basan en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, la activi-
dad del aprendizaje está centrada en la actividad del estudiante y se fundamenta en el 
razonamiento permanente, para descubrir las relaciones de las cosas y arribar hacia un 
aprendizaje que les sirva para la vida. 

Evaluación de ciclo: Proceso de medio término o de proceso intermedio que per-
mite valorar y tomar conciencia sobre la forma en que se han ido desarrollando las com-
petencias del perfil de egreso según indicadores intermedios, con el fin de tomar decisio-
nes tanto curriculares como pedagógicas. 

Evaluación de término: Proceso que permite valorar y evaluar el logro de las 
competencias del perfil de egreso. 

Inclusión: Proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de to-
dos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modifica-
ciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común 
que incluye a todos los estudiantes. Se basa en el principio de que cada persona tiene ca-
racterísticas, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser 
los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas educativos puestos en 
marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades 
(UNESCo 2010).

Indicador de evaluación: Rasgos o caracterizadores cualitativos de un desem-
peño, un producto, un proceso o de un instrumento de evaluación, pueden enfocarse 
en distintos niveles del objeto que intentan cualificar, como por ejemplo, en sus rasgos 
formales, de contenido, de procedimientos, o en habilidades o competencias verificables 
mediante observación directa, muchas veces traducible en una cuantificación o conver-
sión en una nota o en un puntaje, concepto o porcentaje de logro. Se vinculan a un fenó-
meno material con un marco de evaluación abstracto, previamente estipulado y soste-
nido en un marco teórico que integra – al menos – un paradigma pedagógico (como por 
ejemplo, constructivismo) y un campo disciplinario.

Malla curricular: Diagrama que muestra la secuencia de asignaturas anuales o se-
mestrales contenidas en el plan de estudios de una carrera. Considera la articulación 
entre sí, los pre requisitos y créditos asociados a cada curso (Mineduc, 2015).
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Perfil de egreso: El perfil de egreso es un documento declarativo y normativo, de 
carácter público, en donde se explicita el conjunto de competencias sociales y disciplina-
res que el estudiante logrará una vez terminado su proceso de formación.

Matriz de coherencia: Instrumento curricular que permite establecer la relación 
entre competencias, nivel, resultado de aprendizaje y asignatura asociada, asegurando 
el mínimo de actividades curriculares para el desarrollo de cada nivel y competencia de 
perfil de egreso.

Matriz basada en competencias: Instrumento curricular que presenta cada 
competencia del perfil de egreso con sus niveles de desarrollo creciente y los resultados 
de aprendizaje asociados a cada nivel. (Mineduc, 2015).

Mediación: Se define por la calidad de la interacción ser humano – entorno que re-
sulta de los cambios introducidos en esta interacción para que el estudiante desarrolle al 
máximo sus capacidades. La mediación no se refiere básicamente al “qué” de la interac-
ción, “dónde” y “cuándo” toma lugar. Lo que la caracteriza es el cómo se interactúa; se 
pueden dar instrucciones, o enseñar contenidos, sin necesariamente mediar con él otro; 
aun así todos los actos representan interacciones. Con el propósito de que se convierta 
en mediación se debe dar especial cualidad con el fin de afectar el sistema cognoscitivo 
del estudiante y producir un alto nivel de modificabilidad en él (Feuerstein, 1980).

Perfil basado en competencia: Perfil de egreso que se estructura en torno a 
la integración compleja de saberes en contexto y se traduce en los desempeños finales 
esperables de un plan de formación para el ejercicio profesional (Vrancken, 2006; Núñez, 
2003). Es la expresión de lo por los titulados al momento de completar sus estudios, 
integrando los diferentes tipos de saberes, lo cual facilita el proceso de transición que 
ocurre entre el término de los estudios y la incorporación al ejercicio laboral. orienta el 
desarrollo progresivo del titulado, dado que, al conocer los desempeños que se esperan 
al concluir el proceso de formación, éstos se pueden perfeccionar y complementar con la 
práctica laboral, hasta alcanzar estándares de las competencias exigidas a un profesional 
con experiencia.

Plan de estudio: Descripción secuencial de la trayectoria de formación de los estu-
diantes en un tiempo determinado. En su definición se consideran elementos esenciales 
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que dan cuenta del perfil de egreso, de las competencias, de características disciplinares, 
objetivos, y requisitos de titulación. 

Se trata de un instrumento dinámico que refleja las metas y experiencias educativas a ser 
alcanzadas y proporcionadas, respectivamente, para lograr la titulación con éxito. Dado 
el dinamismo de la sociedad actual y de cambio constante en el conocimiento, los planes 
de estudio se evalúan y actualizan periódicamente.

Planificación didáctica: La planificación didáctica es un instrumento fundamental 
para el aseguramiento de la calidad formativa, operacionaliza el programa de asignatura 
y especifica la ruta de aprendizaje del estudiante. A través de su uso, se verifica el desa-
rrollo de contenidos y habilidades clase a clase. Herramienta que permite monitorear el 
grado de avance y logro de los aprendizajes esperados, constituye una guía de propuestas 
de técnicas para el docente. ofrece una serie de ventajas que aportan a una gestión aca-
démica eficiente, a través de ella se revisa el avance y cumplimiento del programa de es-
tudio, lo que favorece la retroalimentación del mismo. Este instrumento permite además 
especificar los tiempos destinados al trabajo en dicha asignatura, así como las estrategias 
de aprendizaje enseñanza.

Programa de asignatura: Conjunto de contenidos requeridos para el desarrollo 
de los resultados de aprendizaje, los que, a su vez, tributan progresivamente al logro de 
desempeños profesionales y, finalmente, mirado globalmente, determinan el cumplimien-
to del perfil de egreso. Cada programa de asignatura establece los aprendizajes espera-
dos para el conjunto de contenidos definidos, determina la organización de ellos, propone 
la metodología asociada para su cumplimiento y sugiere la forma en cómo deben ser eva-
luados. Los programas de asignatura son materializados a través de las planificaciones 
didácticas. 

Reconocimiento de aprendizajes previos (RAP): Mecanismo de valida-
ción de aprendizajes formales, no formales e informales que reconocen los aprendizajes 
obtenidos por las personas a través diversas vías, con el fin de articular las trayectorias 
formativas de los individuos con los niveles formativos de la educación superior. El meca-
nismo de RAP se inspira en dos principios centrales del PEI institucional: en la centralidad 
en el estudiante, y por tanto, en los procesos de aprendizaje, y en el aprendizaje continuo 
a lo largo de la vida.

Recursos pedagógicos: En un sentido amplio se entiende por recursos pedagó-
gicos cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, mediante 
su manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades para aprender, o bien 
con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función del aprendizaje. Es decir, los

tu
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materiales comunican contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimu-
lar y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente (José Gimeno                        
Sacristán, 1990).

Resultados de aprendizaje: Proposición integrada en contexto, que establece lo 
que se espera que el estudiante logre interiorizar, comprender o ejecutar y sea capaz de 
demostrar al término de una actividad curricular. Permiten establecer patrones en lo que 
respecta al nivel requerido de contenido y conocimiento teórico y práctico relacionado 
con cada área de la formación, centrándose en lo que estudiante aprenderá y logrará 
desempeñar en cada asignatura, tributando al desarrollo progresivo de un nivel de la 
competencia definida.

Saberes: Los saberes constituyen el conjunto de construcciones culturales, sociales, 
políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas áreas dis-
ciplinares y se consideran esenciales para la formación del individuo (odreman, 1996). 
Corresponden a un conjunto de contenidos que va siendo asimilado por los estudiantes, 
siendo esencial para su desarrollo profesional y personal.

Saberes actitudinales: Es una tendencia a comportarse de manera constante y 
perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas, como conse-
cuencia de la valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Implica 
una forma de manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, circuns-
tancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, 
negativo o neutro, según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los aconte-
cimientos producen en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada 
quien posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente.

Saberes conceptuales: Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fe-
nómenos y conceptos que los estudiantes pueden aprender. Dichos contenidos pueden 
transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos que el estudiante 
posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de contenidos.

Saberes procedimentales: Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el 
logro de un fin propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 
procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para 
saber hacer. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones 
interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 
estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos 
aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones que 
llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad.
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