Protocolo de Seguimiento y Evaluación del Perfil de Egreso

1-De los Antecedentes Generales
Los desempeños esperados refieren específicamente a una modalidad de aprendizaje que
incorpora la situación praxiológica como una instancia fundamental donde se juega la movilización
del conocimiento formalizado adscrito a una disciplina particular. Los desempeños para el caso del
Modelo Educativo Crítico Transformador que declara la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano proporcionan un registro CUALIFICADO y una media potencialmente CUANTIFICABLE de
aprendizajes para la vida y la transformación de las condiciones que la permiten (Libaneo, 2009).
Desde la creación de los primeros planes de estudios en el contexto de la operacionalización del
Modelo Educativo, las unidades académicas deberán EVALUAR la promesa formativa que deriva
de la síntesis de desempeños que son declarados para cada CICLO formativo: bachillerato,
licenciatura y título profesional (los planes innovados en la FASE DE APLICACIÓN 2011-2012; 20132014 debieron realizarlo para el CICLO completo sin distinción de grados intermedios). Para los
planes innovados en la FASE DE APLICACIÓN 2016-2017, la evaluación debe estar en concordancia
con el SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LACALIDAD y con estricto apego a uno de los sistemas
que se derivan de este denominado SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA LA TOMA DE
DECISIONES.
2-De los Participantes y la Sistematización

Titulados

Comité Técnico
Curricular de
Escuela
Empleadores

En el caso del Comité Técnico Curricular de Escuela (de acuerdo a reglamento, se trata de Consejo
de Escuela que sesiona como instancia diagnóstica, evaluativa y propositiva en términos

curriculares), deberá realizar de modo formal un acompañamiento en sesiones regulares
considerando la necesidad de incorporar una entrega centralizada de los resultados de dicha
evaluación en formato indicado por la Dirección de Registro Curricular y Admisión y por la
Dirección de Desarrollo Académico en el caso del pre-grado, cada dos años de implementado el
nuevo plan de estudios.

Evaluación Permanente
Sistema de
Seguimiento
Académico para la
toma de Decisiones

Evaluación bienal

En el caso de los Empleadores, estos deberán participar evaluando a través de la encuesta de
seguimiento y consulta formal en los ciclos de acreditación la que será sistematizada por la
Dirección de Planificación y Evaluación y registrada para los procesos de autoevaluación regular.
De modo adicional, los empleadores deberán participar de una sesión ampliada del Consejo de
Escuela con la cual mantienen vínculo, conformado como Comité Curricular cada dos años. A esta
sesión deberán asistir además miembros de la sociedad civil que colabora con la consolidación del
perfil de egreso en perfil profesional, asociaciones gremiales, sociedades científicas entre otras.

Sistema de
Aseguramiento
de la Calidad

Evaluación
Ciclo de
Acreditación

Evaluación
Bienal

En el caso de los titulados, estos deberán participar en la evaluación del perfil a través del
instrumental operacionalizado en los ciclos de acreditación la que será levantada por la Dirección
de Vínculo con el Medio a través de su Unidad de Titulados con apoyo de las Escuelas respectiva,
información que luego ser consolidada por la Dirección de Planificación y Evaluación. De modo

adicional podrán anualmente ser consultados directamente por la Unidad de Titulados, dejando a
disposición de ellos el instrumento específico que permite indagar en la movilización de los
desempeños en situaciones prácticas.

Sistema de
Aseguramiento
de la Calidad

Evaluación
Ciclo de
Acreditación

Evaluación
Bienal

3-De los elementos presentes en la Evaluación

Los elementos a considerar en la evaluación dicen relación con el nivel declarativo del perfil. La
perspectiva operativa de los desempeños puede ser visitada en el documento emanado desde la
Dirección de Desarrrollo Académico a través del documento de trabajo interno denominado
“Enseñar a pensar: Parámetros para la evaluación de desempeños asociados al

pensamiento crítico” (2013).
Cada Plan de Estudios definido como forma operacional del Modelo Educativo está
compuesto por tres dimensiones formativas: una referida a la formación general, otra
referida a la formación interdisciplinar propia de una facultad, y finalmente una tercera
asociada a la formación disciplinar. En cada una de las dimensiones se propugna una
promesa formativa conformada por un conjunto de desempeños esperados que dan
cuenta del manejo de habilidades, conocimientos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales), tareas y situaciones problemáticas de contexto, tal como lo indica el cuadro
siguiente:

TIPOLOGIA DE CONOCIMIENTOS

DECLARATIVO O
CONCEPTUAL
(Saber qué)

PROCEDIMENTAL
(Saber cómo)

Hechos

Conceptos

Algoritmos Heurísticos

Es

Significa

Prescrito

Nombres

Definiciones

Fechas

Clasificaciones

ACTITUDINAL
(Saber dónde)

CONDICIONAL O
ESTRATEGICO
(Saber cuándo y por
qué)

Actitudes

Valores

Normas

Estrategias de Aprendizaje

Probable

Regulación
Personal

Regulación
Cultural

Regulación
Consensuada

Si....entonces

Cálculo

Esquema

Racismo

Solidaridad

Tráfico

Ortografía

Plan

Sexismo

Igualdad

Deportes

Datos

Fuente: Monereo, C. y Castelló, M. (1997).

El proceso evaluativo de los desempeños debe incorporar al menos tres miradas: la de la
comunidad interna (compuesta por académicos y estudiantes), la de la comunidad externa que
participa en la concreción de la promesa formativa en ejercicio profesional y la de quienes
habiendo participado de una trayectoria pueden dar cuenta de los requerimientos, ajustes,
estructuras basales e identitarias de una formación inacabada.
Titulados

Comunidad Interna

Empleadores

4-De la evaluación de los perfiles
Para las tres tipologías de actores intervinientes en este proceso, LA EVALUACIÓN BIENAL deberá
ser construida cualificando y cuantificando el logro potencial de los desempeños a la luz de la
evidencia con que cuente cada uno de los actores ya mencionados. Este ejercicio se debe realizar
para las tres dimensiones en la que se expresan los desempeños:

Ejemplo de Sociología

Profesional Crítico

Cientista Social

Sociólogo

4.1-Evaluación por Dimensión: Desempeños Generales del Profesional Crítico

Ciclo de Certificación
Desempeños
Item Evaluado
Materializa la habilidad por medio de la movilización de
conocimientos
Utiliza conocimientos del nivel conceptual ligados al campos
formativo general
Maneja conocimientos del nivel procedimental ligados al
campo formativo general
Orienta conocimientos del nivel actitudinal para orientar
prácticas
Dimensiona las significaciones y los sentidos que portan los

N

D1
AV G

S

BACHILLERATO
D2
D3
N AV G S N AV G

S

D4
N AV G

S

conocimientos de acuerdo a campos teóricos
Maneja las principales líneas argumentativas sobre las que se
erige el pensamiento general
Identifica la herencia epistemológica que se encuentra en la de
los discursos
Reconoce las propuestas metodológicas y las concreciones
técnicas disponibles
Evidencia una estructuración del conocimiento adquirido en su
posicionamiento.
Promueve el diálogo teórico-metodológico en situaciones
controversiales
Regula la defensa de su conocimiento en concordancia con los
ritmos de las imputaciones.
Propone ejemplificaciones pertinentes para fundamentar sus
proposiciones.

Nomenclatura Métrica
N
AV
G
S

Nunca
A veces
Generalmente
Siempre

0
1
2
3

4.2-Evaluación por Dimensión: Desempeños Generales del Cientista Social/Pedagogo/Artista

Ciclo de Certificación
Desempeños
Item Evaluado
Define pertinentemente los conceptos de experticia disciplinar
trabajados
Moviliza un campo semántico disciplinar
Sitúa los proceso indagatorios en un marco de necesidades
contextuales
Organiza la información contenida en las fuentes en base a
algún criterio de varianza
Organiza su pensamiento en base a una estructura
consecuencial
Establece un dispositivo reflexivo para dialogar con la
literatura de enmarcamiento
Asume consistentemente una postura teórica para la
indagación y para los procesos creativos según corresponda
Argumenta dicha postura teórica con un criterio explicito
Ajusta su posicionamiento teórico-metodológico a la
problemática de la indagación y la transferencia de contenidos
Selecciona de modo justificado las aportaciones conceptuales
para situaciones prácticas de levantamiento y análisis de la
información

D1
N AV

G

S

N

LICENCIATURA
D2
D3
AV G S N AV G

D4
S

N AV

G

S

Nomenclatura Métrica
N
AV
G
S

Nunca
A veces
Generalmente
Siempre

0
1
2
3

4.3-Evaluación por Dimensión: Desempeños Generales del Especialista

Ciclo de Certificación
Desempeños
Item Evaluado
Registra la información en los códigos de ejercicio profesional
Argumenta las posturas teórica con un criterio explícito de
posibilidad praxiológica
Ajusta su posicionamiento teórico-metodológico al ejercicio
potencialmente técnico
Selecciona de modo justificado las aportaciones conceptuales
para situaciones profesionales
Distingue entre necesidades contextuales y problemática de
intervención profesional
Reconoce el campo normativo y legal en el que se expresan
los desempeños
Orienta las acciones derivadas del desempeño en un marco
ético de operacionalización profesional
Nomenclatura Métrica
N
AV
G
S

Nunca
A veces
Generalmente
Siempre

0
1
2
3

D1
N AV G

S

TÍTULO PROFESIONAL
D2
D3
N AV G S N AV G S

D4
N

AV

G

S
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