
Implementación de Modelo Curricular 
Basado en Competencias 

Interesados en mejorar la calidad y pertinencia de la oferta 
formativa, el año 2007 el establecimiento realizó el análisis de 
las competencias requeridas por las empresas de la región 
para alinear su oferta formativa con las necesidades territo-
riales y del sector productivo. Esto permitió incorporar en su 
Proyecto Educativo y en sus Planes y Programas, el enfoque 
de formación basado en competencias. 

El nuevo enfoque favoreció el desarrollo de competencias 
técnicas y actitudinales, claves para la convivencia social, la 
inserción laboral o la continuidad de estudios. La iniciativa 
también consideró innovaciones metodológicas, entre ellas, 
el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y la Muestra Mues-
tra Técnico Profesional (TP), instancia en la cual las y los estu-
diantes desarrollan proyectos en beneficio de la comunidad. 

Desde el punto de vista de la evaluación de aprendizajes, 
el enfoque de competencias aportó una nueva perspectiva 

orientada a la evaluación de desempeños, la observación con-
creta de las destrezas de los y las estudiantes, la evaluación 
de evidencias y la responsabilidad por el propio aprendizaje.

La adopción del enfoque de formación por competencias faci-
litaría el proceso de articulación con las instituciones de edu-
cación superior aportando a una mayor coherencia curricular 
en los procesos de reconocimiento de aprendizajes previos 
y/u homologación de estudios.
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Objetivos de la Buena Práctica 

Mejorar la calidad y pertinencia de la formación técnica incorporando el enfoque de formación 

por competencias en todas las especialidades y articulando los programas de estudio con los 

planes formativos de las instituciones de educación superior.

Buena práctica para la educación media técnico profesional

Descripción:

Sello de Excelencia Bicentenario



• “Existencia de Proyecto Educativo Institucional con foco en el desarrollo humano inte-
gral de sus estudiantes, a través de la formación de “buenos técnicos y buenas perso-
nas”.”

• La búsqueda por mejorar la calidad y pertinencia tanto del currículum como de las 
prácticas formativas a fin de satisfacer los requerimientos del sector productivo por 
nuevas competencias técnicas y transversales e innovar para hacer más atractiva la 
educación TP tanto para estudiantes como para apoderados y apoderadas. 

• La articulación con instituciones de educación superior de manera de favorecer la con-
tinuidad de estudios de egresados y el reconocimiento de sus aprendizajes previos.

Compromiso del Proyecto Educativo Institucional 
con el enfoque de formación por competencias.

Formación de Grupos Profesionales de Trabajo 
(GPT) por especialidad.

Revisión de los perfiles de egreso (sellos) de las 
especialidades por los GPT.

Recolección de datos del sector productivo 
utilizando la metodología Developing a Curriculum 
(DACUM), procedimiento para identificar 
funciones de puestos de trabajo a nivel de 
empresas.

Revisión de convergencia entre los Módulos 
de 3° y 4° año medio según los resultados 
obtenidos del DACUM.

Definición de rutas de aprendizaje y red de 
contenidos de acuerdo con las funciones y 
sellos propios de cada especialidad. 

Problema que busca resolver 

Etapas a considerar 
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Actores involucrados 

• Sostenedor

• Comunidad Educativa

• Jefe de Unidad Técnico-Pedagógica

• Jefes o coordinadores de especialidad

• Centros de Prácticas

• Empresas vinculadas a las especialidades 

• Consejo Asesor Empresarial (CAE)

• Coordinación Regional de Educación Media Técnico Profesional

• Red Provincial EDUPROF y su Comisión Curricular

• Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y 

Universidades Regionales

Internos Externos



Alineamiento con el Proyecto Educativo y la pla-
nificación estratégica institucional, permitien-
do realizar acciones y conseguir recursos en el 
marco del Plan de Mejoramiento Educativo. 

Apoyo del sostenedor, del equipo directivo y 
de la comunidad educativa.

Articulación con otros establecimientos para 
la retroalimentación y conocimiento de expe-
riencias similares. 

Articulación entre la formación general y la di-
ferenciada TP. 

Incorporación de la metodología de Aprendi-
zaje Basado en Proyectos (ABP).

Vinculación con el sector productivo de la región 
para mantener actualizada la información recogi-
da en el DACUM. 

Formación de un Consejo Asesor Empresarial 
(CAE) que permite alinear la oferta formativa 
y la demanda de competencias en el mercado 
laboral.

Disponibilidad de tiempo para la implementa-
ción de un proceso extenso.

Disponibilidad de docentes preparados para 
integrar los Grupos Profesionales de Trabajo 
(GPT).

Inversión inicial de tiempo y recursos, que pos-
teriormente disminuye y solo se requiere para 
continuidad y actualización.
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Recomendaciones para su implementación

Estudiantes acceden a prácticas pertinentes y en muchos casos, continúan 
trabajando en las empresas.

Más del 85% de los y las estudiantes se titulan como técnico de nivel medio. 
(Promedio regional es 69%)

Incremento en la cantidad de estudiantes que accede a educación superior.

Alta demanda por postular al liceo y alta adhesión de la comunidad al Proyecto 
Educativo Institucional.

Resultados

Para más información, tomar contacto con: 

utp@cpsanjose.clAlex Alcaíno Jefe de UTP
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En el contexto de educación remota
Se implementaron clases online y se subió material pedagógico a través de redes sociales. Luego se realizó planifi-
cación de acuerdo a criterios de priorización curricular. Actualmente se están capacitando docentes en tecnologías 
para educación a distancia, y se está trabajando en adecuar convenios de práctica para reforzar conocimientos que 
no se alcancen a desarrollar en período de pandemia. 


