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ORIGINAL

Introducción

El aprendizaje es un proceso continuo, sistemático 
y gradual que debe apuntar al logro de competen-
cias definidas, las cuales deben estar declaradas en 

el perfil del egresado. Para detectar si se está cum-
pliendo con esto, resulta clave recabar evidencia que 
muestre que los programas académicos en los cua-
les se sustentan las asignaturas del plan de estudios 
se encuentran alineados con el perfil del egresado, 
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Introducción. Las universidades determinan el perfil de egreso de sus estudiantes; por tanto, definir programas de estu-
dios conducentes a lograr las competencias de perfil del egresado hace necesario analizar la calidad de éstos. Una forma 
de alcanzar este objetivo es evidenciando si el plan de estudios de la carrera se organiza de manera que las diferentes 
asignaturas contribuyen a desarrollar estas competencias gradual y sistemáticamente. 

Objetivo. Diseñar un sistema que permita verificar la calidad de un programa de carrera mediante un instrumento que 
evidencia si las asignaturas contribuyen gradual y sistemáticamente a que el estudiante adquiera las competencias decla-
radas en el perfil del egresado. 

Sujetos y métodos. Se realizó un estudio analítico-explicativo de diseño mixto. Se seleccionó la competencia a evaluar y 
se confeccionó una encuesta, que permitió cuantificar las competencias y contenidos desarrollados en cada una de las 
asignaturas estudiadas y determinar las metodologías educativas-evaluativas más utilizadas para cada competencia. 

Resultados. Se verificó que el 91% de las competencias y contenidos necesarios para adquirir la competencia del perfil del 
egresado se desarrollan con los estudiantes en las asignaturas correspondientes. Además, todas las asignaturas utilizan 
diversas metodologías educativas-evaluativas que contribuyen al logro de las competencias. 

Conclusiones. Este sistema permite verificar que el plan de estudios de la carrera está alineado con la competencia selec-
cionada del perfil del egresado y, por tanto, se puede aplicar a otros programas de carrera.
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Design of a system for verifying the development of a competence in the profiles of graduates

Introduction. Graduation profile of students is determined by the universities; therefore, defining study programs leading 
to achieve graduation profile competencies makes necessary for these programs to undergo a quality analysis. One way to 
achieve this goal is determining if career curriculum is organized so that different subjects gradually and systematically 
help develop these skills during undergraduate training. 

Aim. To design a system to verify the career program quality with an instrument that shows up if different subjects 
gradually and systematically help students to acquire the graduation profile stated competencies. 

Subjects and methods. An analytical-explanatory, mixed design study was performed in which a graduation profile competition 
was selected and a survey was designed and applied to quantify the skills and/or contents in each of the subjects studied and 
besides, help determine what the educational-evaluative methodologies were most commonly used for each competition. 

Results. We verified that correspondent subjects developed 91% of the skills and/or contents needed to acquire the competence 
profile selected for graduate students. Additionally, all subjects used various educational-evaluative methodologies, so 
contributing to competencies achievement. 

Conclusions. The system verifies curriculum as consistent with selected career competition of graduation profile and therefore 
can be used in other career programs.
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es decir, si están estructurados de manera que per-
mitan la adquisición de dichas competencias (co-
nocimientos, habilidades y destrezas), requeridas 
para que los estudiantes puedan seguir avanzando 
en su aprendizaje y alcanzar finalmente el perfil del 
egresado. 

También se hace necesario determinar si existe 
una correspondencia entre metodologías, procesos, 
criterios e instrumentos de evaluación, con el fin de 
verificar la calidad de los diversos programas de ca-
rrera ofertados en la educación superior. Esto per-
mite detectar las carencias en el proceso educativo, 
específicamente en el área de la programación de 
los propósitos y metodologías educativas-evaluati-
vas. El objetivo de este trabajo fue idear un sistema 
para tales efectos en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Diego Portales. Para diseñar este me-
canismo, se seleccionó la siguiente competencia del 
perfil del egresado de la carrera de odontología: ‘el 
cirujano-dentista egresado será capaz de realizar la 
prevención y tratamiento de la caries dental’ [1].

Sujetos y métodos

Se realizó un estudio analítico-explicativo, de dise-
ño mixto, con una fase cualitativa y otra cuantitati-
va. Este estudio tuvo una duración de dos años [2], 
con una primera fase cualitativa que consistió en la 
selección de la competencia del perfil del egresado 
a evaluar y se recopiló la información de los conoci-
mientos, habilidades y destrezas involucrados en el 
desarrollo de dicha competencia, considerando lo 
descrito en el libro blanco ANECA de la licenciatu-
ra de odontología [3], que fue ratificada por el Co-
mité de Currículum de la carrera, que además de-
terminó las principales asignaturas que debían de-
sarrollar estos contenidos (Tabla I).

Para este caso fueron cinco y se denominaron 
‘asignaturas clave’: 
– Asignatura clave I. ‘Preclínico y biomateriales I’, 

ubicada en el tercer semestre.
– Asignatura clave II. ‘Preclínico y biomateriales II’, 

ubicada en el cuarto semestre.

Tabla I. Relación de las 23 competencias seleccionadas y su asignación a las asignaturas.

I. Preclínico y 
biomateriales I

Ser capaz de manipular, discriminar y seleccionar materiales e instrumentos adecuados para realizar corte
Comprender las propiedades, limitaciones y usos de los biomateriales dentales, su manejo y sus limitaciones
Reproducir con cera la anatomía y morfología dentarias.
Clasificar los biomateriales de protección pulpodentinaria y su indicación de acuerdo a estructura, propiedades (físicas, químicas y mecánicas),  

técnica de manipulación e interacción biológica
Manipular los biomateriales de protección pulpodentinaria y aplicarlos sobre dientes artificiales

II. Preclínico y 
biomateriales II

Utilizar correctamente el equipamiento odontológico básico e instrumental de apoyo en el desarrollo de la atención clínica en odontología
Aplicar las normas y elementos de bioseguridad indicados para los diferentes procedimientos realizados en el laboratorio de preclínico
Realizar preparaciones biológicas cavitarias para restauraciones directas en materiales plásticos metálicos y plásticos estéticos en dientes de marfilina
Manipular correctamente los biomateriales materiales plásticos metálicos y plásticos estéticos, en la restauración de preparaciones biológicas en piezas 

de marfilina, devolviendo sus características anatómicas

III. Cariología

Identificar la localización, extensión y grado de actividad de la patología dental, junto con sus posibles repercusiones en la salud, función y estética del paciente
Identificar la etiología, patogenia y anatomía patológica de las enfermedades bucodentales para facilitar su prevención, diagnóstico y tratamiento
Categorizar las lesiones de caries de acuerdo a sus características clínicas, histológicas y bioquímicas
Aplicar un esquema de evaluación de riesgo cariogénico para acercarse al diagnóstico del proceso patológico
Diseñar esquemas preventivos de lesiones de caries y esquemas terapéuticos para la caries
Identificar factores de riesgo cariogénico, propios de ciertos grupos de edad, y establecer pronósticos de los tratamientos

IV. Diagnóstico  
por imágenes III

Efectuar el procedimiento de toma radiográfica e interpretar las imágenes obtenidas
Identificar las distintas técnicas de diagnóstico y seleccionar la adecuada a cada caso

V. Cínica integral

Seleccionar las opciones de tratamiento que sean adecuadas a las necesidades individuales de cada paciente, compatibles con una terapia actualizada, 
de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global de su salud bucal

Efectuar la remoción de la caries u otro tipo de tratamientos que tengan el objetivo de eliminarla, empleando técnicas que conserven la viabilidad pulpar
Aplicar los conocimientos de la farmacología general y clínica en la práctica odontológica
Realizar procedimientos terapéuticos destinados a preservar, establecer o restaurar la forma, función y estética de los dientes, así como la viabilidad  

de la pulpa dental
Aplicar los conocimientos de las ciencias básicas, competencias y habilidades de las ramas preclínicas y clínicas en la evaluación, planificación y tratamiento 

de los pacientes
Valorar la ficha clínica y los exámenes complementarios en el marco de documentos de valor ético legal
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– Asignatura clave III. ‘Cariología’, ubicada en el 
quinto semestre 

– Asignatura clave IV. ‘Diagnóstico por imágenes III’, 
ubicada en el séptimo semestre.

– Asignatura clave V. ‘Clínica integral’, ubicada en 
el undécimo semestre 

Se diseñó una encuesta, que fue validada en su cons-
tructo y contenido por un grupo de académicos ex-
pertos en el área de educación de la Universidad 
Diego Portales y también mediante un test-retest 
aplicado a un grupo de docentes que no formaban 
parte de la muestra [4]. La encuesta consta de cinco 
ítems: el primero hace referencia a las competen-
cias y contenidos que, de acuerdo con el Comité de 
Currículum de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Diego Portales, deben tratarse en cada una 
de las asignaturas clave y por lo tanto deberían in-
cluirse en sus respectivos programas. El segundo 
indaga sobre las metodologías educativas más utili-
zadas; el tercero, sobre la existencia de procesos de 
evaluación; el cuarto, sobre la definición de los cri-
terios de evaluación explicitados en los programas 
de asignatura, y el quinto, sobre los diversos instru-
mentos de evaluación aplicados. Esta encuesta era 
la misma para todas las asignaturas, exceptuando 
las competencias y contenidos asignados a cada una 
de ellas (Fig. 1).

La muestra estuvo constituida por seis académi-
cos para cada una de las asignaturas clave; por tan-
to, la encuesta fue respondida por 30 docentes si-
multáneamente. Para responderla, se les propor-
cionó instrucciones y el programa de su respectiva 
asignatura.

Las variables a estudiar fueron cinco: 
– Contenidos: numero de competencias y conteni-

dos declarados por cada asignatura que coinci-
den con las determinadas por el Comité de Cu-
rrículum. 

– Metodologías educativas utilizadas por las asig-
naturas.

– Procesos de evaluación: presencia de procesos de-
clarados para evaluar las competencias y conte-
nidos consultados.

– Criterios de evaluación: existencia de criterios 
declarados para evaluar las competencias y con-
tenidos consultados.

– Instrumentos de evaluación utilizados para eva-
luar las competencias y contenidos.

Para cada variable se establecieron tres categorías: 
óptimo, suficiente e insuficiente. Para determinar las 
categorías se utilizaron los criterios presentados en 
la tabla II.

La segunda fase de la investigación (cuantitativa) 
correspondió a la aplicación de la encuesta y el aná-
lisis de ésta para la obtención de resultados.

Resultados

En la tabla III se muestra la categoría obtenida (óp-
timo, suficiente, insuficiente) por cada una de las 
asignaturas clave en relación a las variables en estu-
dio de acuerdo con la opinión de los académicos 
encuestados. La asignatura clave IV es la única que 
obtiene la categoría de ‘óptimo’ en todas las varia-
bles, por lo que presenta alineación entre ellas. Las 
asignaturas clave I y II presentan categoría de ‘sufi-
ciente’ en criterios y procesos de evaluación, res-
pectivamente, y las asignaturas III y V muestran de-
ficiencias en las variables de competencias declara-
das, criterios y procesos de evaluación. 

Figura 1. Modelo de la encuesta utilizada. 1: totalmente en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3: indiferen-
te; 4: de acuerdo; 5: totalmente de acuerdo.
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En cuanto a las metodologías educativas e ins-
trumentos de evaluación, se evidencia que todas las 
asignaturas utilizan metodologías e instrumentos 
variados para la construcción de la competencia en 
estudio (Figs. 2 y 3).

Considerando como 100% las 23 competencias 
seleccionadas y distribuidas en las cinco asignatu-
ras clave, los académicos determinaron que un 91% 
de éstas –es decir, 21 competencias–, estaban in-
cluidas en los programas de las mismas. En las asig-
naturas clave III y V es donde se evidencia la falta 
de desarrollo de algunos conceptos y competencias 
que les atañen (Tabla IV).

Discusión

Los resultados de este estudio avalan de forma clara 
que el instrumento elaborado para el mecanismo 
de análisis permite verificar si una competencia del 
perfil del egresado se ha desarrollado de forma gra-
dual y sistemática en el trascurso de un plan de ca-
rrera, considerando si las asignaturas clave para di-
cha competencia entregan o desarrollan las compe-
tencias y contenidos que les atañen.

Además, este instrumento permite recopilar in-
formación sobre metodologías educativas y de eva-
luación más utilizados. 

Tabla II. Criterios para determinar las categorías.

Óptimo Suficiente Insuficiente

Contenidos

Todos los encuestados responden estar 
de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que la competencia consultada  
es desarrollada por la asignatura

Hasta dos encuestados responden no  
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que la competencia consultada  
es desarrollada por la asignatura

Tres o más encuestados responden no  
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que la competencia consultada  
es desarrollada por la asignatura

Metodologías 
educativas

La asignatura utiliza, además  
de la clase expositiva o seminario,  
dos o más metodologías diferentes

La asignatura utiliza, además  
de la clase expositiva o seminario,  
una metodología diferente

La asignatura sólo utiliza la  
clase expositiva o seminario

Criterios de 
evaluación

Todos los encuestados responden estar 
de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que existen criterios de evaluación 
declarados para la competencia 
consultada

Hasta dos de los encuestados 
responden no estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que existen 
criterios de evaluación declarados para 
la competencia consultada

Tres o más de los encuestados 
responden no estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que existen 
criterios de evaluación declarados para 
la competencia consultada

Procesos de 
evaluación

Todos los encuestados responden estar 
de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con que existen procesos de evaluación 
declarados para la competencia 
consultada

Hasta dos de los encuestados 
responden no estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que existen 
procesos de evaluación declarados para 
la competencia consultada

Tres o más de los encuestados 
responden no estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con que existen 
procesos de evaluación declarados para 
la competencia consultada

Instrumentos  
de evaluación

La asignatura utiliza, además  
de las pruebas escritas, dos o más 
instrumentos diferentes de evaluación

La asignatura utiliza, además de  
las pruebas escritas, un instrumento 
diferente de evaluación

La asignatura utiliza sólo las pruebas 
escritas como instrumento de evaluación

Tabla III. Resumen de la categoría obtenida para cada una de las asignaturas clave en relación a las variables en estudio.

Asignatura clave 1 Asignatura clave 2 Asignatura clave 3 Asignatura clave 4 Asignatura clave 5

Competencias declaradas Óptimo Óptimo Insuficiente Óptimo Insuficiente

Criterios de evaluación Suficiente Óptimo Insuficiente Óptimo Suficiente

Procesos de evaluación Óptimo Suficiente Suficiente Óptimo Insuficiente

Metodologías docentes Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo

Instrumentos de evaluación Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo Óptimo
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En este estudio se comprobó que la competencia 
seleccionada del perfil del egresado de la carrera de 
odontología se construye gradual y sistemática-
mente en el transcurso del plan de estudio, es decir, 
las competencias y contenidos trabajados por las 
asignaturas analizadas coinciden con las requeridas 
para alcanzar la competencia en estudio. 

El hecho de que exista un 91% de cumplimiento 
de las competencias desarrolladas con las estableci-
das como necesarias responde a la ubicación estra-
tégica de las asignaturas en el plan de la carrera, de 
manera que permitan una integración tanto vertical 
(articulación o relación entre asignaturas que tradi-
cionalmente se enseñan en diferentes ciclos) como 
horizontal (articulación entre disciplinas o asigna-
turas tradicionalmente enseñadas en el mismo año 
o ciclo del plan de estudios) de disciplinas básico-
médicas y odontológicas, considerando que las nue-
vas tendencias en educación médica indican que el 
desarrollo de las competencias psicomotrices se de-
be iniciar desde el primer año de la carrera [5-7].

A partir del año 2000 existe una tendencia mun-
dial para que la formación profesional se oriente al 
cumplimiento de competencias, lo que ha llevado a 
que las instituciones de educación replanteen los 
diseños curriculares tradicionales para garantizar 
la formación de profesionales que cumplan con los 
requerimientos adecuados para el ejercicio profe-
sional. Esto necesariamente implica disponer de una 
combinación de las diferentes metodologías educa-
tivas y evaluativas de acuerdo con las característi-
cas individuales y los contextos socioculturales de 
la institución y las necesidades de los estudiantes 
en los diferentes niveles cursados [6,8,9].

Se debe considerar que las competencias articu-
lan conocimiento conceptual, procedimental y acti-
tudinal, pero el hecho de acumular conocimientos 
no implica ser competente necesariamente. El ser 
competente implica un paso más: supone, de todo 
el acervo de conocimiento que uno posee o puede 
acceder, seleccionar el que resulta pertinente en 
aquel momento o situación para poder resolver el 
problema en cuestión. Por tal motivo, es necesario 
contar con diversas metodologías pedagógicas para 
facilitar la adquisición de los conocimientos y su in-
tegración por parte de los estudiantes, así como 
también definir los criterios que se utilizarán para 
evaluar estos aprendizajes, lo que permite seleccio-
nar los métodos e instrumentos adecuados para 
cada situación. De esta manera se trabaja en la co-
herencia entre el proceso educativo y el proceso eva-
luativo [10,11].

El mecanismo utilizado permitió determinar que 
en las asignaturas clave evaluadas se emplean dife-

rentes metodologías educativas, como clases expo-
sitivas, seminarios, talleres y prácticas simuladas, 
garantizando que los estudiantes puedan integrar 
los diferentes saberes. Todas ellas han definido en sus 
respectivos programas los criterios de evaluación 

Figura 2. Metodologías educativas usadas por las asignaturas. 

Figura 3. Instrumentos de evaluación utilizados en las asignaturas. 
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que se utilizarán, así como los procesos e instru-
mentos para cada una de las instancias evaluadas. 
Los instrumentos más utilizados para este caso fue-

ron rúbricas y pruebas escritas de selección múlti-
ple y respuesta única. 

Los mecanismos orientados a la mejora de la ca-
lidad de la educación universitaria deben incluir un 
conjunto de acciones. Una de estos mecanismos es 
la auditoría académica, que se sustenta en la eva-
luación interna (o autoevaluación) y la evaluación 
externa. Otro método es el seguimiento de los egre-
sados y su posicionamiento en el campo laboral, 
que permite validar los planes y programas y ade-
más perfilar alternativas para estar a la altura de las 
necesidades del mercado laboral. Estos mecanis-
mos por separado no permiten intervenir y hacer 
las correcciones a tiempo. 

Por tal motivo, se debe considerar la aplicación 
de métodos combinados que faciliten la evaluación del 
proceso formativo y que entreguen información en 
distintos tiempos para poder desarrollar las medidas 
necesarias que permitan corregir aquellos aspectos 
que no están siendo bien evaluados [12-15].

Finalmente, los resultados obtenidos tras la apli-
cación de este mecanismo demuestran la falta de 
alineación de algunas asignaturas clave con las va-
riables en estudio en distintas categorías, por lo que 
se sugiere aplicarlo a otras competencias del perfil 
del egresado. 
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