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1. Contextualización  

El Modelo Educativo IPG tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas de las personas, para que estas puedan responder eficientemente 
a una demanda laboral compleja, originada en los acelerados cambios que viene 
experimentando el mundo globalizado y que, sin duda, tiene efectos en el sector productivo 
y en el mundo social en general.  

El Modelo Educativo está direccionado hacia los siguientes fines educacionales:  

 

2. Características del Modelo Educativo 

El Modelo Educativo IPG se sustenta de dos ejes fundamentales 

• Educación Centrada en el aprendizaje del estudiante 
• Modelo de Desarrollo Curricular Matricial 
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3. Tipos de saberes en que se basa el Modelo Educativo 

El Modelo Educativo se basa en tres tipos de saberes 

 

4. Operacionalización del Modelo Educativo  

El Modelo Educativo de IPG  pone en práctica estos saberes en cuatro dimensiones que 
conducen el proceso formativo de los estudiantes, esto implica la definición de:  

• Perfil de Egreso  
• Estilo Curricular  
• Líneas Curriculares  
• Directriz Didáctica  

 
4.1 Perfil de Egreso 

Indica los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que el egresado de una 
carrera ha internalizado para lograr un desempeño eficiente y eficaz en su área profesional, 
en concordancia con las características del saber, saber ser y saber hacer. El Perfil de Egreso 
está constituido por: 
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Para la elaboración y validación de un Perfil de Egreso, se consideran los siguientes 
aspectos: 

• Coherencia con la Visión, Misión, Modelo Educativo y objetivos de la Escuela/carrera. 
• Pertinencia con el contexto externo, las necesidades del contexto social, mercado 

laboral y las demandas que los egresados deberán enfrentar en el medio 
• Análisis del entorno en relación con lo que ofrece la carrera: matrículas, crecimiento 

del sector económico, datos de empleabilidad e ingresos, entre otros. 
• Información cualitativa de expertos, informantes claves, empleadores del área de la 

carrera, estudiantes, egresados y docentes, obtenida mediante cuestionarios. 
 
 
4.2. Estilo Curricular  

El currículum con el que opera el Modelo Educativo se basa en Resultados de Aprendizaje.  

La expresión curricular del Modelo Educativo se enfoca en el Resultado de Aprendizaje, el 
cual se define como una declaración acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz 
de evidenciar, de manera pertinente, mediante la movilización de recursos cognitivos/ 
conceptuales, procedimentales y relacionales, en un contexto determinado, una vez 

finalizado un proceso de aprendizaje4.  

La definición anterior implica que el Resultado de Aprendizaje:  

• Es una declaración contenida en el programa de asignatura teniendo el Perfil de Egreso 
como referente principal, y esto permite abrir diversas oportunidades de aprendizaje para 
el estudiante.  
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• Debe ser evidenciado por el estudiante a través de un producto o resultado, y el docente 
debe verificar dicho producto o resultado.  

• Debe responder pertinentemente a las necesidades formativas de jóvenes o adultos en 
relación al entorno laboral, que aludan directamente a las características sociales, 
económicas y productivas de este.  

• Debe combinar recursos cognitivos/conceptuales (Saber), procedimentales (Saber Hacer) 
y relacionales (Saber Ser).  

Un Resultado de Aprendizaje está compuesto por recursos que el estudiante debe ser capaz 
de emplear, de manera eficiente, en un contexto determinado. Los recursos apropiados 
para alcanzar un Resultado de Aprendizaje, son los siguientes:  

a) Los Recursos Conceptuales, representan el conocimiento (materia o contenido) que 
el estudiante debe dominar para efectuar la acción que se le pide, internalizando 
dichos saberes. Es una condición indispensable, que – antes de actuar – tenga la 
base cognitiva/conceptual requerida. Se refiere al Saber.  
 

b) Los Recursos Procedimentales, representan los procedimientos, las técnicas, las 
destrezas o habilidades que el estudiante debe aprender a realizar con el 
conocimiento adquirido. Los recursos procedimentales son el saber hacer 
comprometido en un Resultado de Aprendizaje y se expresan con un verbo 
sustantivado. Por ejemplo, Realización de...; Elaboración de...; Análisis de..., etc.   
 

c) Los Recursos Relacionales, representan la demanda de tipo actitudinal, valórica o de 
relación con los demás, que se requiere del estudiante en el desempeño de la acción 
solicitada. Se refiere al Saber Ser.  

 



 
 

INSTITUTO PROFESIONAL IPG » 6 
 
 

Modelo Educativo IPG y su Operacionalización 
 

 

4.3 Líneas Curriculares 

Son orientaciones pedagógicas que permiten ver la relación horizontal o vertical entre los 
contenidos curriculares. 

 

5. Directriz Didáctica  

Se refiere a las estrategias de enseñanza y aprendizaje que facilitan los Resultados de 
Aprendizaje de cada Programa de Asignatura.  

a) El Modelo Educativo, prioriza las didácticas centradas en el aprender haciendo. Estas se 
traducen en actividades teóricas y prácticas, en las cuales los docentes emplean estrategias 
activas e interactivas, con estrategias de evaluación de Acción/Objeto que enfatizan la 
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retroalimentación oportuna, en las cuales, los estudiantes son el centro de la acción 
educativa y formativa.  

b) En este contexto, el docente adopta el rol de “facilitador – moderador de los 
aprendizajes” y genera las instancias y condiciones que permiten lograr y evidenciar los 
Resultados de Aprendizaje, que constituyen los Procesos Esenciales y los Procedimientos 
Clave del Perfil de Egreso.  

c) Un eje importante es la articulación de estudios del Nivel Técnico Superior con el Nivel 
Profesional. Con ello, se favorece la continuidad de estudios con mallas curriculares 
articuladas, en las cuales, el paso de un nivel a otro se establece de manera fluida.  

d) Igualmente, se promueve el ingreso de estudiantes trabajadores, desarrollando 
programas en jornada vespertina y modalidad on line.  

 

6. Diseño Curricular 

Para el diseño curricular se toma como base el Modelo Educativo y sus definiciones respecto 
al proceso de enseñanza aprendizaje. El diseño del currículum de una carrera es 
estandarizado y contempla la creación de su Proyecto curricular, a partir de la propuesta de 
Perfil de Egreso y Plan de Estudios. 

El diseño del Proyecto Curricular de una carrera incluye la descripción, duración, líneas 
formativas, orientación y campo ocupacional, y la posterior definición de los aprendizajes a 
lograr en cada una de las asignaturas, identificando los procesos esenciales, los 
procedimientos clave y las dimensiones del Perfil de Egreso. A continuación, se elabora el 
Mapa de Progreso de los Aprendizajes, el cual especifica los indicadores y evidencias de 
evaluación de cada una de las dimensiones del Perfil de Egreso, en las asignaturas del Plan 
de Estudios. Para ello, se establecen evaluaciones intermedias transversales e integradoras 
al finalizar el segundo y cuarto semestre, insertas en una asignatura clave. Posteriormente 
se generan los Programas de cada asignatura del Plan de Estudios, según el formato 
estandarizado institucional, considerando aprendizajes conceptuales, procedimentales y 
relacionales de manera integrada en cada unidad de aprendizaje, que dan cuenta 
respectivamente, del saber, saber hacer y saber ser. 

Los métodos pedagógicos se declaran en cada programa de asignatura, tanto en la 
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descripción inicial, como en la sección de metodologías, según las metodologías activo-
participativas, con énfasis en la interacción del estudiante con el docente y sus pares; y 
estimulando el diálogo y la reflexión, a través de actividades prácticas, aplicaciones de 
aprendizaje, simulaciones, análisis, trabajos grupales, exposiciones, entre otros. 

Los logros de los Resultados de Aprendizaje declarados en los programas de asignaturas, se 
miden mediante los procedimientos e instrumentos definidos en estos, que son coherentes 
con los criterios de evaluación de esos resultados, los que a su vez están presentes en los 
Syllabus, que son utilizados por los docentes como guía para el desarrollo de las asignaturas. 
Para asegurar que los planes de estudio sean equiparables entre Sedes, existen programas 
y Syllabus únicos por asignaturas, disponibles para todas las Sedes, así como material de 
enseñanza de base elaborado por un equipo de docentes que imparte cada asignatura, en 
diferentes Sedes, y que se dispone para todos los docentes en las Sedes, bajo la supervisión 
de las Direcciones de Escuelas y los Jefes de Carreras. 

El diseño curricular institucional establecido en el Modelo Educativo, se ha transformado 
en el tiempo. Anteriormente identificaba el rol del docente como facilitador, y actualmente, 
agrega el carácter de mediador de los aprendizajes, enfatizando el foco en el aprender 
haciendo. Por otra parte, se establecían objetivos de aprendizaje, mientras que desde el 
año 2019, define Resultados de Aprendizaje, resaltando así no solo la integración de los 
aprendizajes conceptuales, procedimentales y relacionales (que además ahora se explicitan 
en las unidades de los programas de asignatura), sino que también al estudiante como 
principal actor del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los docentes participan en los procesos de diseño y rediseño curricular, tanto en la 
elaboración de los programas de asignaturas y Syllabus, como de los proyectos curriculares, 
trabajando en equipo con Jefes de Carrera y Secretarios de Estudio. Para ello, los docentes 
reciben inducción y capacitación por parte de los Jefes de Carrera, respecto al Modelo 
Educativo y el Modelo Pedagógico institucional. 
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7. Diseño instruccional modalidad online 

Las actividades, contenidos y recursos que conforman un programa o asignatura en la 
modalidad online, se ejecutan bajo los lineamientos del Modelo Educativo. Para cautelar lo 
anterior, se cuenta con el Modelo de Gestión de la Educación Virtual y el Modelo de Diseño 
Instruccional Modalidad Virtual para el adecuado desarrollo e implementación de las 
asignaturas virtuales. 

 

Los Resultados de Aprendizaje de cada asignatura, así como el detalle de los contenidos y 
metodologías, se explicitan en los programas de asignatura, por lo que el diseño 
instruccional toma como base esta información. Al igual que en los cursos presenciales, en 
la modalidad online se genera el diseño, a partir del mismo programa de asignatura y el 
Syllabus, que contiene la planificación de detalle de las actividades a desarrollar. Las 
asignaturas online consideran: 
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• Recursos de aprendizaje y contenidos asincrónicos; creados por los docentes 
contenidistas en conjunto con los equipos de diseño instruccional, bajo la supervisión 
de las Direcciones de Escuela. Estos recursos deben estar disponibles para el estudiante 
en la Plataforma Virtual, permitiéndose su acceso en cualquier momento durante el 
desarrollo del curso. 

• Clases o instancias de interacción sincrónicas; corresponden a una instancia de 
interacción en tiempo real de los estudiantes y docentes, lo que contribuye a potenciar 
el trabajo colaborativo, creación de redes y el aprendizaje activo, a través de la 
plataforma. 

• Foros e instancias de interacción; corresponde a un lugar virtual que se emplea para 
intercambiar ideas y opiniones, sobre diversos temas de interés de la asignatura y el 
material de estudios. Pueden ser evaluados o no. 

• Acompañamiento docente; el docente debe estar presente y cercano a través del aula 
virtual, haciendo uso de todas las herramientas de comunicación y gestión habilitadas 
en la plataforma educativa. 

• El proceso de diseño instruccional considera tres etapas: diseño y revisión de material 
didáctico, por parte del área de diseño instrucción; desarrollo del material didáctico; e 
implementación en el aula virtual. 

Todo lo anterior permite trabajar de manera ecualizada hacia el logro del Perfil de Egreso 
en las distintas Sedes, jornadas y modalidades en que se dicta una carrera. 

8. Innovación Curricular 

El procedimiento de innovación curricular considera la necesidad de mantener una 
permanente revisión y actualización de los planes de estudio y elementos de los proyectos 
curriculares, para responder a las variaciones y avances del conocimiento, de la demanda 
laboral, y de la tecnología, entre otros aspectos. Esta revisión se planifica, considerando las 
acciones definidas, a partir del Plan Estratégico de Desarrollo (PED). En este contexto, se 
someten a análisis los Perfiles de egreso, los planes de estudio, y los prerrequisitos, entre 
otros, para definir procesos de rediseño o ajuste curricular, a nivel micro o macro curricular, 
de una o más carreras. El procedimiento implica el trabajo en equipo de las Escuelas, con el 
apoyo de la Dirección de Escuela y la DND, y la colaboración de docentes. 
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En el Reglamento General Académico se establecen las especificidades respecto de las 
adecuaciones y actualizaciones de las carreras. Se entiende por adecuaciones aquellas 
mejoras que se aplican a los Planes y Programas de Estudio durante su desarrollo, que no 
significan un cambio del Plan de Estudios; es decir, no se incrementa el número de horas 
más del 10% de la respectiva carrera y esta conserve su nombre, Resultados de Aprendizaje 
y Perfil de Egreso. En cambio, se entiende por actualizaciones, aquellas mejoras que se 
aplican a los programas de asignatura, que involucran una modificación en el Plan de 
Estudios. Las actualizaciones pueden contemplar cambios en Perfil de Egreso, Resultados 
de Aprendizaje y, reordenamiento e incorporación de nuevas asignaturas, ajuste de su 
denominación, cambio de prerrequisitos, incorporación de nuevas modalidades de 
aprendizaje, y cambio de estrategias metodológicas, entre otras. 

Durante el año 2018, considerando la profundización del Modelo Educativo, se inició un 
proceso de rediseño curricular de las carreras, que implicó la revisión y actualización de los 
Proyectos Curriculares, y culminó en el año 2020. Para ello, en el año 2019 se 
implementaron los ajustes a las asignaturas de los dos primeros semestres de todas las 
carreras, y en el año 2020, se culminó con la implementación en los semestres restantes, 
incluidas las carreras de Plan de Continuidad de estudios. 

 

  

 


