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    RESUMEN: Estudio de carácter mixto que analiza la efectividad del proceso formativo para el logro de las 

competencias del perfil de egreso de una carrera Técnico Profesional de educación superior chilena. 

El estudio cualitativo recoge opiniones de titulados, docentes y empleadores respecto al impacto de 

dicho proceso; además analiza el grado de coherencia entre perfil de egreso y las evaluaciones 

encargadas de evidenciar el logro de esas competencias.  

 

El enfoque cuantitativo analizó la correlación entre calificaciones de las evaluaciones de asignaturas 

de términos de módulo y de la práctica final.  

 

Los resultados muestran que no existe evidencia significativa de asociación entre las evaluaciones 

finales de módulo y las de la práctica final, aunque se logran evidencias suficientes para afirmar que 

los titulados logran las competencias del perfil de egreso a través del proceso formativo, verificando 

además, que dicho proceso cuenta con protocolos y procesos estructurados para el aseguramiento de 

la calidad. 
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