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Introducción 

Para validar los perfiles de egreso, la Unidad de Seguimiento y Evaluación Curricular junto 

con la Unidad de Gestión y Desarrollo Curricular han desarrollado un instrumento que busca 

entregar información en torno a percepciones de actores claves, con la finalidad de ser una 

ayuda para la toma de decisiones. 

Los instrumentos que en el documento se presentan, poseen los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 

 Conocer percepciones de actores claves en torno a las competencias del perfil de 

egreso, como insumo para su validación. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar diferencias en las percepciones de los actores claves. 

 Categorizar las competencias según las percepciones de los actores claves. 

 Identificar instancias de mejora para futuros análisis. 

Definiciones 

 

A modo de complementar la comprensión y mejorar la aplicación del instrumento es 

importante tener presente los siguientes conceptos: 

1. Competencia: Es la integración, en diversos niveles de dominio, del saber, saber actuar 

y saber ser que se evidencia en contextos diversos y desempeños específicos. 

 

a.  Competencias Genéricas: Presentan funcionalidad en contextos de desempeño 

diversos. 

b. Competencia Específicas: Son aquellas que en su conjunto definen los 

desempeños propios de una profesión o grado académico. 

 

2. Niveles de dominio: Corresponden al escalamiento de una competencia, para asegurar 

su logro progresivo. 
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Instrumento 

Para el análisis de las percepciones se ha creado una encuesta que busca estandarizar el 

proceso de validación y entregar información confiable en torno a las percepciones sobre 

las competencias que las carreras han definido en su perfil de egreso.  

Descripción de instrumento 

 

La encuesta se divide en cuatro grandes partes. Es de rápida aplicación y de fácil análisis. Para una 

mayor fluidez del proceso se recomienda aplicarla de manera Online, para ello debe solicitar 

apoyo a la Unidad de Seguimiento y Evaluación Curricular1.  

Las cuatro grandes áreas que contiene la encuesta son: 

1.- Información general 

2.- Identificación 

3.- Evaluación de competencias  

4.- Sugerencias generales 

Las siguientes imágenes presentan el instrumento en su totalidad, y explican de manera 

gráfica cómo utilizarlo. 

 

  

                                                           
1 Enviar correo a gcortes@ucsc.cl (Gabriela Cortes, jefa de Seguimiento y Evaluación Curricular) o Camilo Miranda 
cmiranda@ucsc.cl (Analista de Seguimiento y Evaluación Curricular). 

mailto:gcortes@ucsc.cl
mailto:cmiranda@ucsc.cl
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Imagen 1: Información general – Identificación 

 

 

 

 Imagen 2: Importancia de las competencias 
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Imagen 2: Pertinencia de competencias específicas 

 

 

 

Tamaño de muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra que utilizaremos en la aplicación del instrumento 

es necesario definir quiénes serán parte de esta muestra. Para esto, se ha designado cuatro 

diferentes grupos de actores que seran encuestados. 
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Docentes / Estudiantes / Egresados / Empleadores 

Sabemos que cada uno de estos grupos es un Universo diferente de actores, tanto en 

número como en características. Lo primero que se realizará para obtener un muestreo 

confiable, es identificar qué características tiene cada grupo, aspectos importantes a utilizar 

son: 

Edad / Género / Area laboral / Grado académico / Tipo de contrato 

En sus caracteristicas, las muestras deben ser lo más parecido a su Universo, por ende es 

importante que se respeten estos aspectos.  

Una vez que se establezcan las caracteristicas de los Universos de los diferentes grupos 

que se someterán a muestreo, se sugiere la siguiente formula para obtener las muestras: 

 

 

N Tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

K Constante que depende del nivel de confianza que asignemos (Se sugiere trabajar con un nivel de confianza del 95%, K=1.96). 

e Error muestra deseado (Se sugiere error muestral del 5%). 

P Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio (Se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura). 

Q Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n Tamaño de la muestra (número de encuestas se van a realizar). 

 

 

En caso de Universos iguales o inferiores a 30 personas, se debe alcanzar el 100% de 

cobertura. 

Código QR 

 

Para una obtención más rápida y fácil de la muestra, la Unidad de Seguimiento y Evaluación 

Curricular los invita a utilizar el siguiente Código QR, que los direccionará hacia un cálculo 

más amigable de la muestra. 

Código para determinar muestra 
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Para poder leer el código QR se debe acceder a App Store, Android Play Store o al Sitio de 

descarga de la aplicación de tu dispositivo móvil. En él se encontrarán cientos de 

aplicaciones (la gran mayoría gratuita), cada una con sus particularidades, pero con las 

mismas funciones principales. 

Entre las aplicaciones gratuitas, están QR-Droid (Android Play Store) y Zxing (Apple App 

Store) y I-Nigma (Para no-smartphones) 

Análisis 

 

Para un correcto análisis del instrumento, deberan visualizar las cuatro áreas de la 

encuesta.  

Primero: Se obtendrán puntajes para las respuestas asociadas a importancia y pertinencia.  

Segundo: Se agruparán los puntajes en un sistema de coordenadas que permitirá conocer 

en qué lugar estará presente la  competencia según la perspectiva del grupo evaluador (tal 

como se muestra en la imagen (Matriz de importancia). Lo ideal es que las competencias 

se encuentren dentro de los dos primeros cuadrantes. 
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Cuarto:  Como último punto, y de gran importancia, está el análisis individual de las 

sugerencias emitidas por los distintos actores, para esto se sugiere agrupar las sugerencias 

por categorías2 (C) y despues generar una matriz de análisis, esto para visualizar si existen 

similitudes, diferencias e instancias de mejora entre las sugerencias. 

Ejemplo 1: Matriz sugerencias por Competencia 

Competencia Específica  Docente Estudiante Egresado Empleador 

 

CE1 

C1     

C2     

C3     

 

CE2 

C1     

C2     

C3     

 

CE3 

C1     

C2     

C3     

                                                           
2 Se entenderá por categoría una agrupación de las sugerencias en torno a temáticas similares. Ej. Si varios encuestados 
comentan sobre un tema “A” en sus discursos y otro grupo por un tema “B” tendremos dos categorías para analizar en los 
discursos, la “A” y la “B”. Las categorías pueden ser múltiples y no sólo tres como sugiere la imagen. 
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Ejemplo 2: Matriz sugerencias 

Grupo de encuestado Categoría I Categoría II Categoría III Categoría IV 

Docente     

Estudiante     

Egresado     

Empleador     

 

Este tipo de análisis es de suma importancia, ya que puede aportar otro espacio que no ha 

sido explorado y que puede ser relevante para futuras intervenciones. 

 

Herramientas anexas 

 

Si se requiere profundizar aún más la información, se sugiere la aplicación de entrevistas 

semi-estructuradas y grupos focales. 

a) Entrevistas a informantes clave 

 

Para poder llevar a cabo esta estrategia se debe identificar a los actores claves presentes 

en los diferentes estamentos tales como, por ejemplo, jefes de carrera, representantes del 

centro de estudiantes, docentes y empleadores. 

Para conocer si la información que se entrega en las entrevistas puede ser utilizada para 

comenzar un análisis, recomendamos lograr la “saturación teórica” que se define como el 

momento en que, después de la realización de un número de entrevistas, grupos focales, 

etc. La información cualitativa deja de aportar nuevos datos. 

b) Grupo Focal3 

 

Aspectos generales para abordar el Grupo Focal: 

- Utilizar un guion temático para la discusión, si lo considera necesario es posible 

agregar nuevas preguntas. 

- La actividad no debería de durar más de 120 minutos. 

                                                           
3 Se adjunta anexo de procedimiento grupo focal. 
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Conclusiones

(Evaluar si es 
necesaria la aplicación 

de otro instrumento)

Aplicación de 
instrumento

•Verificar la correcta 
aplicación

Determinar muestra

•Según 
características

•Definir tamaño con 
formula

- El máximo de integrantes es en promedio 12 personas y el mínimo 6. 

- Se debe trabajar con estamentos en forma separada (ejemplo uno con estudiantes 

y otro con docentes). 

- La actividad se debe realizar con un moderador, capacitado para guiar discusiones 

de este tipo y que además no contamine las opiniones de los participantes. 

- El grupo focal tiene por objetivo recoger percepciones y al ser una muestra pequeña, 

se utiliza para profundizar temáticas o identificar futuras instancias a evaluar en 

encuestas u otros. 

 

Comentarios y sugerencias 

 

A modo de comentarios finales, deseamos enfatizar en lo importante que es continuar con 

un proceso estandarizado de consultas masivas, mediante las encuestas y el análisis 

riguroso que sugerimos. Esto con la intención de lograr comparar las perspectivas y 

convertir el proceso en una instancia más amigable para la descripción de datos, el análisis 

de información y la toma de decisiones. 

Proceso Validación del Perfil de Egreso 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar actores 
clave

•Docentes

•Estudiantes

•Egresados

•Empleadores
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Validación del perfil de egreso finalizada la cohorte 

 

Una vez la carrera entre en régimen, hay dos opciones para volver a evaluar la validez de 

las competencias en el medio externo: 

a) Aplicación de la misma encuesta de validación al inicio del proceso de innovación, 

considerando ahora que la sección “Información general”, tendrá un enunciado 

acorde al momento de aplicación. 

b) Realización de grupo focal, de acuerdo a procedimiento en anexo. 

Ambos instrumentos se pueden aplicar a recién titulados y a empleadores, de acuerdo a 

las necesidades de la carrera. 

 

 

  



 

13 
 

Anexo 1: Adecuación de instrumento 

 

Actualmente el instrumento utilizado (escala) presenta resultados de fiabilidad que oscilan 

entre valores de 0,8 y 0,87 (Cronbach) lo que se traduce en un instrumento que cumple de 

buena manera con criterios para su constante aplicación. Este tipo de análisis se puede 

realizar para la escala de importancia (que tiene valores de 1 a 7) pero es complejo para el 

caso de la jerarquización de competencias (que presenta valores según el número de 

competencias que existan). Sumado a esto, la jerarquización de competencias ha 

presentado dificultades (específicamente con valores perdidos para diferentes tipos de 

actores y carreras sometidas a análisis). Producto de esto, y de recomendaciones que se 

generaron en reuniones de presentación de resultados con diferentes carreras que se han 

sometido a la validación de perfil de egreso, es que se adecuó el sistema de medición, que 

aún presenta coordenadas y que mantiene la misma lógica, pero que cruzará los valores 

de importancia con pertinencia de la competencia, a diferencia de lo que se realizaba 

anteriormente donde se solicitaba jerarquizar. 

Se estableció pertinencia como la adecuación de la competencia al contexto de la disciplina 

y la profesión (Cinda, 20144). Dan respuesta a las necesidades dentro de este contexto, 

considerando estándares nacionales e internacionales que le son propios.” Esta definición 

se recogió del  y se considera relevante debido a que invita a pensar a los actores sometidos 

al análisis en competencias que se adecúan a la realidad actual de la disciplina. 

 

  

                                                           
4 Cinda (2014). Evaluación del aprendizaje en innovaciones curriculares de la educación superior. 
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Anexo 2: Procedimiento grupo focal 
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Criterios de selección 

 

1. Preguntas a utilizar  

Para la elaboración de las preguntas reactivas del grupo focal, el equipo de la Unidad de 

Seguimiento y Evaluación Curricular se reunirá con los docentes a cargo de la investigación, 

con el fin de conocer las áreas que desean consultar y así crear preguntas para la actividad. 

2. Tiempo 

La actividad no debería de durar más de 120 minutos. 

3. Participantes 

El máximo de integrantes es en promedio 12 personas y el mínimo 6. Los docentes a cargo 

de la investigación tienen la responsabilidad de invitar a los estudiantes a participar. Si no 

se logra el mínimo establecido, la actividad no puede realizarse de manera confiable. 

Los estudiantes que participen de la actividad deben ser agentes activos del proceso que 

vivieron, es ideal que existe una cantidad similar de hombres y mujeres en los grupos 

entrevistados. 

4. Moderador 

La actividad se realizará con un moderador, capacitado para guiar discusiones de este tipo 

y que además no contamine las opiniones de los participantes, el moderador será parte del 

equipo de la Unidad de Seguimiento y Evaluación Curricular. 

5. Objetivos 

El grupo focal tiene por objetivo recoger percepciones. Al ser un instrumento cualitativo 

tiene la posibilidad de conocer sensaciones y opiniones del proceso que vivieron los 

estudiantes. 

6. Informe 

Una vez realizado el grupo focal, la Unidad de Seguimiento y Evaluación Curricular 

presentará un informe mediante un análisis semántico estructural, el que agrupa citas e 

opiniones para generar categorías de análisis. 
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