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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PERFILES BASADOS EN EL 
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

Liliana Canquiz R.*

Alicia Inciarte G.**

Universidad del Zulia

RESUMEN
Este artículo presenta una metodología para 
diseñar Perfiles Académico-profesionales 
por competencias. Su propósito es orientar 
a equipos de diseñadores curriculares en 
el desarrollo de este elemento rector de los 
procesos de formación. La indagación se 
orientó cualitativamente; las técnicas fueron: 
análisis documental, Delphi, Ábaco de Regnier 
y grupos de discusión. La integración de los 
resultados y su análisis a partir de las teorías 
que sustentan la propuesta se hizo a través de 
la triangulación. La metodología propuesta se 
organiza en 6 fases de trabajo que son explicadas 
en detalle y fueron validadas teóricamente con 
expertos en currículo y en su contenido con 
actores del campo de trabajo y profesores de 
diversas áreas disciplinares y de formación 
profesional. La metodología propuesta 
representa una opción para los planificadores 
curriculares en el diseño y evaluación de 
perfiles académico-profesionales bajo una 
nueva orientación metodológica basada en el 
modelo de competencias.

Palabras clave: Currículo, Formación por 
Competencias, Diseño de Perfiles Académico-
profesionales.

METHODOLOGY FOR THE DESIGN 
BASED ON PROFILING IN THE FOCUS 
OF POWERS

ABSTRACT
This article presents a methodology for 
designing Profiles Scholar-professional 
competency, its purpose is to guide teams of 
designers curriculum in the development of 
this element rector of the formation processes. 
The inquiry was directed qualitatively, the 
techniques were: documentary analysis, 
Delphi, Ábaco of Regnier and workshops. 
The integration of the results and analysis 
from the theories underlying the proposal was 
made through triangulation. The proposed 
methodology is organized into 6 stages of work 
that are explained in detail and were validated 
theoretically experts in curriculum and content 
with players in the field of labor and teachers 
from various disciplines and areas of vocational 
training. The proposed methodology represents 
an option for curriculum planners to design and 
evaluate academic and professional profiles in 
a new methodological guidance based on the 
model of the competencies for professional 
markets. 

Key words: Curriculum, Formation by Powers, 
Scholar-profile design professionals.

Recibido: 12/02/2009 ~ Aceptado: 11/03/2009

* Doctora en Ciencias Humanas, Miembro Titular del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia. 
Investigadora Activa del CONDES LUZ. Miembro de la Línea de Investigación en Currículo y Tecnología Educativa. PPI 
Nivel I. lcanquiz@gmail.com

** Doctora en Educación, Miembro Titular del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia. Investigadora 
Activa del CONDES LUZ. Miembro de la Línea de Investigación en Currículo y Tecnología Educativa. PPI nivel III. 
ainciart@gmail.com



34 Revista de Educación, Año 15, Número 29, 2009

Liliana Canquiz R. / Alicia Inciarte G.

INTRODUCCIÓN
Considerando la importancia que los perfiles académico-

profesionales tienen en el diseño y desarrollo curricular de toda institución 
de educación superior, se presenta una metodología dirigida al diseño 
y la evaluación de los perfiles académico-profesionales basados en 
competencias, la cual se sustenta en un proceso de indagación científica, en 
el que se espera que un colectivo participe de manera activa y comprometida 
en acciones sistemáticas y coherentes con los fundamentos filosóficos, 
axiológicos y gnoseológicos del diseño curricular. Esta metodología, 
en su construcción teórica, se asume como un proceso científico, 
colectivo, sistemático, coherente y prospectivo. Es científico debido a 
los procedimientos y técnicas que subyacen en su construcción así como 
la validación de su propuesta, y se fundamenta en principios teóricos y 
científicos. Es colectivo, porque exige la participación activa de los actores 
involucrados en el proceso y esto debe mantenerse como condición para 
su aplicación. La reflexión del grupo que participa e interactúa, constituye 
una herramienta valiosa que propicia la manifestación de perspectivas y 
experiencias distintas, el cuestionamiento y la transformación. 

Igualmente, representa un proceso sistemático, considerando cada 
una de las fases así como las interrelaciones que se establecen entre los 
elementos que las integran. Se concibe como una metodología coherente con 
cada uno de los principios que la inspiran y los elementos que la sustentan; 
integra las características y necesidades del contexto, la concepción 
educativa y la concepción de los perfiles académico-profesionales 
adoptada, las tendencias del desarrollo curricular y la evaluación como 
elemento que valida y garantiza la calidad de todo el proceso desarrollado. 
Y por último, se concibe como un proceso prospectivo, puesto que como 
toda metodología enfocada hacia el desarrollo de perfiles profesionales, 
debe orientarse hacia la generación de perfiles a futuro, hacia la declaración 
del hombre y profesional a formar, tomando en cuenta las tendencias de 
la formación profesional, los cambios acelerados y transformaciones que 
a nivel del conocimiento y la tecnología se suceden. 

En tal sentido, esta metodología se caracteriza por su diversidad en 
los métodos y técnicas tanto para la recolección de las diversas fuentes 
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utilizadas en su construcción, así como en el análisis y procesamiento de 
las mismas; considerando además la validación realizada por los actores 
consultados como docentes, administradores y planificadores curriculares, 
estudiantes, egresados, representantes del sector productivo, entre otros.

  Esta propuesta se orienta hacia la concepción amplia y compleja 
de las competencias profesionales, no limitando el análisis a lo técnico 
operativo y superando el concepto tradicional de competencia laboral, 
la cual es entendida como un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes de desempeño de un cargo o puesto de trabajo. 

  Partiendo de estas premisas y consideraciones se expone a 
continuación la propuesta metodológica representada en forma de red, al 
graficar las diferentes relaciones que deben establecerse con cada una de 
las fases que componen la misma y con los elementos del diseño curricular 
como la gestión, la viabilidad y la evaluación curricular, entre otros.

METODOLOGÍA
La metodología fue cualitativa, construyéndose la propuesta en 

ciclos de indagación reflexión en y desde la praxis; también se intentó 
comprender la realidad, describiendo el hecho en el que se desarrollan los 
acontecimientos, profundizando en los diferentes motivos, significados, 
relaciones y explicaciones. Las técnicas de investigación fueron: 

- Análisis de documentos de 17 universidades latinoamericanas 
que trabajan el currículo por competencias.

- Delphi en dos momentos a 20 actores académicos, planificadores 
curriculares y empresarios.

- Ábaco de Regnier para validar competencias, aplicado a 7 
grupos de actores universitarios.

- Talleres y grupos de discusión en 8 universidades venezolanas 
para validar la metodología propuesta.

La integración de los resultados de estas técnicas y su análisis a 
partir de las teorías que sustentan la propuesta, se hizo a través de la 
triangulación.
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PERFILES BASADOS 
EN COMPETENCIAS 

La metodología que se describe a continuación, se compone de 6 
fases, tal y como se puede apreciar en el gráfico Nº 1. La primera de ellas, 
es la concepción del hombre y sociedad de donde proviene, obteniendo 
una visión de los fundamentos axiológicos, filosóficos y sociológicos de la 
misma. La segunda fase define el modelo ocupacional donde intervendrá el 
futuro profesional, incluyendo las tendencias profesionales y el basamento 
legal de la profesión; la tercera fase la constituye la identificación de las 
áreas de formación, las cuales determinaran la concepción epistemológica y 
axiológica del perfil. Seguidamente se plantea la definición del profesional 
como cuarta fase, y el diseño de las competencias, como una alternativa 
válida e innovadora para el diseño de los perfiles académico-profesionales, 
como quinta fase. Por último, se establece la validación del perfil (sexta 
fase), entendida como un proceso de revisión, que a la vez garantiza la 
pertinencia y la coherencia del mismo en todo el diseño y desarrollo 
curricular.

La primera fase o elemento del modelo, lo representa la definición	
del hombre y sociedad en su condición ecológico-social. En esta fase se 
definen las necesidades sociales que atenderá el futuro profesional, así 
como se analiza la evolución y en prospectiva del conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico. Las fuentes de información a considerar en esta 
fase son las políticas de la Nación, las políticas de educación superior en 
América Latina y el mundo, los planes nacionales y regionales, así como 
diferentes documentos científicos de soporte a la definición del hombre 
y de la sociedad donde interactuará el futuro profesional. A tal efecto, 
entre los actores involucrados en esta definición se pueden mencionar 
los organismos de planificación local, regional y nacional, miembros y 
representantes del sector externo y empleador, especialistas en diferentes 
áreas del saber, comisiones de currículo y estudiantes. Entre las acciones 
a desarrollar para la consecución de esta fase, lo que generaría a su vez 
indicadores de logro, se pueden mencionar un análisis exhaustivo de las 
necesidades sociales y su articulación con las demandas del mercado 
ocupacional y la concepción de hombre, identificación de escenarios 
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sociales en donde se proyectará el profesional, por lo que se sugiere la 
utilización de técnicas prospectivas que puedan orientar el trabajo, como 
por ejemplo el Ábaco de Ragnier, método Delphi, la metodología TKJ, 
los Grupos nominales, los grupos focales, las entrevistas a profundidad, la 
simulaciones, la construcción de escenarios deseables, entre otros.

Gráfico	Nº	1: Metodología para el diseño de perfiles profesionales.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)
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Tabla	Nº	1: Fase I: Definición de Hombre y Sociedad.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)

Es importante mencionar que tanto las fuentes de información como 
la consulta a los actores involucrados en el proceso, son determinantes en 
el logro de cada una de las fases, por lo que su presencia es constante en 
cada una de ellas. 

La segunda fase de la propuesta, esta orientada a la definición	del	
modelo ocupacional, atendiendo el contexto político, económico, social 
y tecnológico, en el cual se desempeñará el profesional y la evolución 
del conocimiento. Este contexto incluye los modos de inserción del 
profesional en el campo laboral, atendiendo su ubicación en los puestos 
de trabajo. Es recomendable diagnosticar previamente el contexto laboral, 
antes de llegar a esta fase, a fin de ir integrando en ella toda la información 
necesaria para tomar decisiones coherentes al momento de definir el 
modelo ocupacional. Interesante sería conocer los niveles salariales, la 
movilidad ocupacional de los profesionales. Igualmente es necesario 
realizar el análisis del basamento legal; este basamento certifica el ejercicio 
profesional, por lo que es necesario revisar el contexto jurídico y legal de 
la profesión, tomando en cuenta el Código Deontológico de la misma. En 
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tal sentido, la participación de los gremios y colegios profesionales entre 
otros actores involucrados, en el análisis de la fundamentación legal es 
determinante, por su condición de vigilantes y seguidores de la normativa 
que rige la profesión.

Tabla	Nº	2: Fase II: Definición del modelo ocupacional.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)

Como tercera fase, se deben identificar las áreas prioritarias de 
formación, tomando en cuenta las características del contexto curricular e 
institucional, el tipo de programa de formación a ofrecer en la institución, así 
como la evolución o avance del conocimiento científico y de la profesión. 
Estas áreas deben atender los requerimientos esenciales de la sociedad en 
general con relación a la formación profesional, considerando todos los 
elementos anteriormente mencionados. En esta fase, se recomienda entre 
las acciones a seguir, la ubicación de los egresados en sus áreas de trabajo 
a fin de determinar las actividades que realiza por orden de importancia y 
complejidad preferiblemente, e igualmente determinar la movilidad que 
el egresado pueda estar experimentando en su campo de trabajo. Develar 
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las tendencias de la profesión es otra de las acciones recomendadas, así 
como estudiar el modelo curricular en todas sus fases, dimensiones y 
elementos, por parte de los grupos incorporados en el trabajo de diseño 
de los perfiles. Cabe decir, que esta recomendación es válida para todos 
los actores involucrados en el desarrollo curricular, como lo son los 
profesores, alumnos, administradores curriculares, sector empleador, 
autoridades, entre otros.

Tabla	Nº	3: Fase III: Identificación de las áreas de formación.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)



41
Revista de Educación, Año 15, Número 29, 2009

Metodología para el diseño de perfiles basados en el enfoque de competencias

La cuarta fase, refiere a la definición	 del	 profesional, haciendo 
énfasis en las áreas fundamentales de su objeto de trabajo y en la concepción 
educativa que orienta su formación. Por lo tanto, es importante conocer 
el tipo de formación a ofrecer, las características del contexto curricular 
e institucional, sin olvidar el avance de la profesión y del conocimiento, 
entre otros elementos. En esta fase se sugiere que entre las acciones a 
seguir se debe consultar el mercado ocupacional; en este acercamiento 
indagar las áreas en las que se desenvuelve el profesional incluyendo 
aquellas en las que podría laborar a futuro. El análisis de las tendencias 
realizado en la segunda fase, debe ser considerado como un insumo de 
ésta, al proveer de información relevante que permite identificar las áreas 
potenciales en que las que podría intervenir el profesional a futuro. 

Igualmente, es recomendable diseñar un registro para el seguimiento 
al egresado, con el propósito de mantenerlo actualizado, en donde se 
contemplen aspectos como: ubicación del profesional, actividades y cargos 
que desempeña, años de experiencia, clasificación jerárquica del puesto, 
exigencias del mismo y de la organización en donde labora en cuanto a 
conocimientos, procedimientos y actitudes a demostrar, entre otros.
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Tabla	Nº	4: Fase IV: Definición del Profesional.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)

El diseño de las competencias representa la quinta fase, 
entendiéndola como un proceso sistemático de definición de competencias 
generales, básicas y específicas, las cuales desarrollará el individuo en 
su ejercicio profesional y sustentadas en los aprendizajes fundamentales 
como lo son el ser, hacer, saber y convivir. Las competencias generales, se 
refieren a aquellas competencias independientes del área de estudio, siendo 
comunes para cualquier profesión o titulación. Representan competencias 
de sustento o fundamento para la construcción del aprendizaje; por tanto, 
su desarrollo se inicia desde los primeres niveles del proceso formativo. 
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Ejemplo de ellas las asumidas por la Universidad del Zulia, a partir del 
año 2008 en sus diseños curriculares (Universidad del Zulia, 2007):

ü Desarrolla procesos de investigación para el manejo de hechos, 
ideas, significados y fenómenos con una actitud transformadora, 
crítica y reflexiva.

ü Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación 
con valores éticos, aprovechando las ventajas que ofrece cada 
una según el contexto de uso, respondiendo a las tendencias 
mundiales de desarrollo tecnológico, científico y cultural.

ü Asume la identidad cultural como manifestación vital que 
permite hacer una lectura crítica de la realidad y reafirma la 
pertenencia local, nacional y universal, respetando la diversidad 
humana.

ü Participa activa y solidariamente en el diseño y ejecución de 
proyectos pertinentes para el desarrollo de la comunidad con 
responsabilidad social.

ü Asume una actitud crítica en la toma de decisiones para la 
detección y resolución de problemas, aceptando estándares 
consensuados socialmente con independencia de criterios. 

ü Intercambia información con sus interlocutores, utilizando 
correcta y adecuadamente el lenguaje y los diversos medios, 
formas, procedimientos e instrumentos de la comunicación. 

ü Responde a una racionalidad ambiental aplicando la normativa 
nacional e internacional que rige la materia, en cuanto a los 
procesos bióticos y abióticos que pueden afectar el medio 
ambiente, a fin de hacer un uso racional de los recursos en su 
ámbito personal, profesional a favor del colectivo. 

ü Actúa en todos los ámbitos de la vida consecuentemente con 
los valores morales y las buenas costumbres, asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias de sus propias acciones, 
capacidad de resolución de problemas, la capacidad de aprender 
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a aprender, habilidades para el lenguaje lógico-matemático, 
capacidad de comprensión lectora, capacidad de comunicación 
verbal y escrita entre otras. 

Las competencias básicas por su lado, se refieren a aquellas que 
forman parte de la formación esencial y fundamental de la profesión. 
Pueden ser comunes para un área de estudio, como por ejemplo: integración 
en equipos de trabajo, capacidad de diseñar creativamente, manejo de 
paquetes estadísticos, capacidad para planificar en situaciones complejas 
e imprevistas, entre otras. Y por último las competencias especificas, 
relacionadas directamente con un área laboral. Tienen que ver con los 
conocimientos, procedimientos y actitudes propias de una disciplina, y 
que tipifican el programa de una carrera.
Tabla	Nº	5: Fase V: Diseño de las Competencias.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)
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Para esta fase es interesante manejar diferentes metodologías 
relacionadas con el diseño de competencias, o proponer una que se adapte 
a las necesidades y requerimientos del currículo. En tal sentido, y para 
efectos de esta propuesta metodológica se recomienda un modelo de 
diseño de competencias profesionales, el cual se representa en el gráfico 2 
que se presenta a continuación.

Gráfico	Nº	2: Modelo de diseño de competencias profesionales.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)

En primer lugar, se recomienda la constitución de equipos de 
trabajo de manera multidisciplinaria, en donde participen representantes 
del sector externo y empleador, gremios, docentes y estudiantes, egresados 
y planificadores curriculares, entre otros actores. De esta manera se 
recogerán visiones y perspectivas diferentes acerca de la profesión y su 
relación con otras disciplinas y campos ocupacionales. 

Seguidamente, este equipo de trabajo tiene como responsabilidad 
identificar roles	 y	 funciones	 del	 profesional. Entendiendo por rol, 
aquella posición o papel que debe ocupar el futuro profesional como parte 
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de sus responsabilidades en una estructura social determinada. Por su 
lado, la función refiere a las actividades propias del puesto de trabajo. 
Entre las técnicas a utilizar para lograr identificar los roles y las funciones 
se encuentran la lluvia de ideas, resultados del análisis del mercado 
ocupacional, entrevistas a informantes claves, sondeo de opinión, técnicas 
prospectivas como el Ábaco de Regnier, método Delphi, TKJ, grupo 
nominal, grupo focal, análisis funcional, entre otros.

Un tercer paso lo constituye la descripción de manera detallada 
de los conocimientos, procedimientos y actitudes, utilizando para ello 
diferentes técnicas de las ya señaladas en el párrafo anterior y otras. Cabe 
mencionar que tanto los conocimientos como procedimientos y actitudes 
deben interrelacionarse con los saberes fundamentales del ser, hacer, saber 
y convivir y con los roles y funciones mencionados en la fase anterior. De 
esta manera se intenta atender la integralidad de la formación del futuro 
profesional. 

Una vez constituidos los equipos de trabajo, identificados los roles y 
funciones, descritos los conocimientos, los procedimientos y las actitudes, 
se procede a enunciar la competencia con todos estos elementos de 
manera clara y sencilla, en primera persona del presente, la cual debe 
reflejar el logro a ser demostrado por el futuro profesional. Se recomienda 
que una vez definida la competencia se valide con grupos diferentes, con 
los cuales se pueda determinar la pertinencia y coherencia de la misma, 
tanto para el diseño curricular como para el mercado laboral y la sociedad 
en general. Es importante recordar que las competencias actitudinales 
al atender el ser y el convivir como saberes fundamentales, deberán ser 
incorporadas de manera transversal en el diseño curricular, ya que no 
corresponden a un área de conocimiento específica. 

Investigaciones realizadas han develado a través de la construcción 
de escenarios (Canquiz e Inciarte, 2008, 2006a, 2006b), la necesidad de 
promover el desarrollo de ciertas competencias con énfasis en el desarrollo 
cognitivo, procedimental y actitudinal para todas las profesiones, las cuales 
podrían ser consideradas al momento de diseñar los perfiles académico-
profesionales propuestos en esta metodología. 
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La quinta fase dentro del modelo de diseño de competencias 
profesionales es la determinación de los criterios de desempeño o 
indicadores de logro. Por criterio de desempeño se va a entender al cómo 
y el qué se espera del desempeño para que una persona sea considerada 
competente; por lo tanto, refiere a un nivel aceptable del desempeño y 
se convierte en una guía para la evaluación. Al definir los criterios de 
desempeño se alude al resultado esperado y a un enunciado evaluativo 
de la calidad que ese resultado debe presentar. El criterio debe referirse 
en lo posible a los aspectos esenciales de la competencia; debe por tanto, 
expresar las características de los resultados, altamente relacionadas y 
significativas con el logro descrito en la competencia. Por supuesto estos 
criterios deben reflejarse en las diferentes estrategias e instrumentos de 
evaluación instruccional y redactarse en lo posible en primera persona del 
presente, al igual que la competencia. 

En este sentido, los criterios o indicadores de logro se organizan 
en cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. Los indicadores 
cognoscitivos por su parte, incluyen habilidades relacionadas con la 
capacidad de comprender y manipular ideas, conceptos y pensamientos; 
como también la comprensión de constructos que representan teorías 
expresadas en sistemas de hipótesis relacionadas, conjuntos de ideas 
estructuradas con base a criterios preestablecidos, así como el desarrollo 
de estrategias cognitivas para el manejo de situaciones emergentes de la 
vida personal y profesional. Esta distinción esta directamente relacionada 
con los aportes realizados por Jerome Bruner, George Miller y Benjamin 
Bloom, cuyos conceptos fueron luego desarrollados por Robert Gagné 
(1971) acerca de los procesos mentales que ocurren en el individuo.

Los indicadores o criterios de desempeño procedimentales 
se fundamentan en los indicadores cognitivos, pero al aplicar el 
conocimiento a la resolución de problemas, preparación de proyectos o 
el logro de resultados predefinidos, llegan a constituirse en instrumentales 
o procedimentales. Entendidos primordialmente a partir de esta función 
instrumental, los indicadores procedimentales pueden clasificarse en: 
(Hawes y Corvalán, 2005)
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– Indicadores metodológicos para controlar el medio: 
organización del tiempo y las estrategias de aprendizaje, tomar 
decisiones y resolver problemas de diversa índole, inducir y 
deducir las conclusiones de un análisis de datos, su obtención y 
procesamiento.

– Indicadores lingüísticos: incluyendo la comunicación oral 
y escrita y el manejo de idiomas, como la lecto-escritura y 
comprensión del idioma Inglés y la preparación y presentación 
de informes sobre un tema o problema de su área de estudios. 

– Indicadores tecnológicos: computación y gestión de 
la información que enfatizan el manejo de tecnologías 
(computadores, software, estructuras), procesamiento de 
información compleja. 

– Indicadores de diseño y modelación (optimización, gestión 
y procesos) y habilidad de modelación para la gestión y 
procesos.

Y por último, los indicadores actitudinales hacen referencia al 
conjunto de destrezas del ámbito social-interpersonal que facilitan los 
procesos grupales y societales, tal y como lo afirman Hawes y Corvalan 
(2005). Implican que el sujeto es consciente de los demás y del entorno 
social, desarrolla una conducta que refleja el reconocimiento de los 
sentimientos de los otros y contribuye a establecer relaciones de cooperación 
y búsqueda de soluciones positivas a los conflictos de equipo y sociales. 
Estos indicadores en general, pueden manifestarse en las relaciones del 
individuo con una o varias personas, grupos específicos o a través de sus 
conductas sociales y ciudadanas. Implican la capacidad para permanecer 
exitosamente dentro de un entorno cambiante, a la hora de enfrentarse 
con nuevas tareas, responsabilidades o personas, igualmente, la capacidad 
para adaptarse a situaciones y condiciones nuevas o imprevistas, tolerando 
la incertidumbre y el cambio e implica la capacidad de apertura a nuevas 
perspectivas y métodos de trabajo. Por un lado, se manifiesta como la 
capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones 
y con personas o grupos diversos. Supone entender y valorar posturas 
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distintas o puntos de vista encontrados, adaptando su propio enfoque a 
medida que la situación cambiante lo requiera, promoviendo los cambios 
en la propia organización o las responsabilidades de su cargo. Por el otro, 
se presenta como la capacidad para modificar el comportamiento propio, 
es decir, adoptar un tipo diferente de enfoque con el objetivo de alcanzar 
una meta.

El desarrollo de la autonomía e iniciativa también forman parte 
de los indicadores actitudinales e implica la rápida respuesta ante las 
dificultades o problemas que surgen en la actividad laboral diaria. Supone 
actuar proactivamente cuando ocurren desviaciones o dificultades sin 
esperar consultar a toda la línea jerárquica. También implica la posibilidad 
de proponer mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser 
solucionado en forma inmediata. Así mismo, estos indicadores refieren 
actitudes orientados hacia la responsabilidad y el autocontrol por parte de 
los futuros profesionales en su vida personal y laboral. 

La determinación de los criterios de desempeño responde a 
un sistema mayor como lo es la evaluación de las competencias. Esta 
evaluación necesita ser pensada no como la comparación de individuos por 
su rendimiento, como en el caso de los sistemas tradicionales, sino como 
un proceso de recolección de evidencias y formulación de juicios sobre 
la medida y la naturaleza del progreso hacia los desempeños exigidos. En 
un sistema de evaluación basado en competencias, los docentes formulan 
juicios acerca del desempeño del individuo, considerando si el mismo 
satisface los criterios establecidos basándose en la evidencia reunida 
gracias a una variedad de fuentes que las organizan y ofrecen.

Como la competencia integra conocimientos, procedimientos y 
actitudes, es necesario seleccionar métodos de evaluación que permitan 
conjugar todos estos saberes al momento de aplicarla; por ello se 
debe conocer una amplia variedad de estrategias y procedimientos de 
evaluación. 

Para cada una de las fases mencionadas en el modelo de diseño de 
competencias se hace necesaria la participación consensuada del colectivo 
comprometido con estas tareas. De igual forma, el proceso de diseño debe 
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ser integrador y coherente con los demás elementos del perfil profesional 
y del desarrollo curricular. Por otro lado, la reflexión y la investigación 
deben orientar cada una de las fases del modelo de diseño de competencias 
propuesto. Estas serían tareas de la última fase de la metodología para el 
diseño de las competencias, representada por la validación de la misma. 

Esta última fase se integra con la Validación	 del	 Perfil	
Académico-Profesional como fase final de la metodología propuesta para 
el diseño y la evaluación de los perfiles académico-profesionales, basados 
en competencias. La validación se concibe como un proceso científico de 
verificación del perfil, en cada una de las fases del modelo y en el proceso 
mismo, a objeto de evaluar la pertinencia social y académica del perfil. Para 
efectos de la aplicación de la validación, es necesario considerar el tipo 
de formación o las características del diseño curricular que va a viabilizar 
el perfil, así como diferentes metodologías de las ya existentes para el 
diseño y la evaluación de los mismos, las cuales vendrían a representar 
el sustento metodológico de orientación a la evaluación; y por último, las 
competencias diseñadas en la fase anterior, entre otros elementos.

En esta fase, se recomienda continuar con el trabajo de grupos 
integrados por representantes de todos los sectores; igualmente comparar 
el perfil con los demás elementos del diseño curricular; diseñar un 
instrumento de evaluación que permita recoger las observaciones que 
realicen todos los actores del proceso evaluativo, entre otras acciones.
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Tabla	Nº	6: Fase VI: Validación del perfil académico-profesional.

Fuente: Canquiz, Inciarte (2008)

CONCLUSIONES
La metodología propuesta representa una opción para los 

planificadores curriculares, al momento de diseñar y evaluar perfiles 
académico-profesionales bajo una nueva orientación metodológica basada 
en el modelo de las competencias profesionales en su sentido amplio. Se 
estima que una vez aplicada la metodología, se logren construir perfiles 
académico-profesionales mucho mas pertinentes con las necesidades del 
entorno y de la sociedad, incluyendo las nuevas tendencias de la profesión 
y de la realidad del mercado laboral. 
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Una vez diseñados los perfiles académico-profesionales se 
procedería a continuar con el trabajo de planificación de las demás fases 
o etapas del diseño y desarrollo curricular, como lo es la estructura del 
plan de estudios, la fase de gestión y ejecución, en donde se incluyen 
los elementos viabilizadores del mismo, el sistema instruccional y el 
sistema de evaluación permanente que retroalimentará todo el proceso de 
desarrollo. 

Sin embargo, para su desarrollo se hace necesario el compromiso 
y la participación de los actores involucrados en el proceso, quienes de 
manera protagónica deben ejecutar acciones dirigidas a la aplicación de 
la misma. De igual modo, deben existir condiciones institucionales que 
viabilicen su aplicación, en el sentido de integrar todas las demás fases del 
diseño y desarrollo curricular, así como cada uno de los elementos que la 
integran en un sistema dinámico, flexible, coherente y pertinente con los 
fines últimos de la educación, en una sociedad signada por los cambios y 
las transformaciones profundas.
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