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PRESENTACIÓN 
 

La creciente valoración social de la formación técnica y profesional nos orientan respecto al desafío de la Política de Formación en el País, asumiendo nuestra 
casa de estudio esta responsabilidad social, como tal se anuncia en los propósitos por los cuales nuestro socio fundador,  la Cámara de Comercio de Santiago 
funda la Escuela de Comercio CCS en el año 1994: “…el diseño del proyecto institucional está basado en la concepción de Responsabilidad Social de la Cámara 
de Comercio de Santiago, lo cual se expresa explícitamente en el artículo segundo de sus estatutos: el objetivo fundamental de la Cámara será promover la 
racionalización, protección, perfeccionamiento y desarrollo del comercio, de acuerdo con las posibilidades y necesidades del país. Para lograr esta finalidad, 
dedicará sus esfuerzos preferentemente a: extender el radio de acción del comercio nacional; fomentar la educación mercantil y la capacitación de los trabajadores 
del sector; cooperar a uniformar las prácticas comerciales dentro del país, y adaptarlas en lo posible a las del comercio universal; mantener el más alto nivel de 
corrección y escrupulosidad en las relaciones del comercio con el público y de los comerciantes entre sí; ofrecer el arbitraje o la mediación amigable para la 

solución de las dificultades que puedan surgir entre sus agentes mercantiles”.1 

 
Derivada de las declaraciones anteriores, la condición societaria “Corporación Centro de Formación Técnica Escuela de Comercio” recientemente creada asienta 
las bases del nuevo desarrollo institucional incorporando como un aspecto relevante en el quehacer académico de la Escuela la modalidad online en todas sus 
carreras. el presente documento es el resultado del producto de la reflexión institucional sobre el Modelo Educativo (ME) versión 2010- 2024, trabajo orientado 
por la Vicerrectoría Académica (VRA), Dirección Académica (DAC), Dirección Campus Virtual (DCV) y la Unidad de Gestión, Desarrollo e Innovación Curricular 
(UGEDIC) que   cuenta con la participación del  á r e a  ac a d ém i c a ,  considerando diversas instancias de participación, tanto en la consulta, el análisis y 
difusión junto a autoridades, directivos, académicos y  demás colaboradores de la institución. 

 
Se enuncia en este documento el Modelo Educativo, basado en los lineamientos establecidos por la nueva gestión de gobierno de la Escuela de Comercio 
contemplados en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI) y representa el marco general que establece las bases institucionales, fundamentos y ejes 
para la formación de Técnicos de Nivel Superior, el ejercicio de la docencia, la estructura y diseño curricular del proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Estatuto Cámara de Comercio de Santiago; http://www.ccs.cl/html/quienes_somos/estatutos.html

http://www.ccs.cl/html/quienes_somos/estatutos.html
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FUNDAMENTOS 
 

 
 

Durante los últimos años, la población que accede a la Educación Superior ha crecido de manera considerable. De hecho, según los datos comparables publicados 

por la OCDE, en el año 2013 proyectaban que un 68% de los jóvenes chilenos con menos de 25 años ingresaría a programas de educación superior.2 Cifra que 
en la actualidad se traduce en que, “cuatro de cada diez estudiantes de enseñanza media asistieron a establecimientos técnicos y 43% de los estudiantes de 
educación superior están matriculados en centros de formación técnica e institutos profesionales”.  

 
Las autoridades del País, a través de la Reforma Educacional y del desarrollo de una Política Nacional de Formación Técnica y Profesional, intentan asegurar 
que los jóvenes y adultos cuenten con oportunidades de ampliar trayectorias laborales y formativas en coherencia a las necesidades de desarrollo del país. 

 
Las intenciones van en directo cuidado de preparar a los estudiantes con una formación técnica y profesional oportuna y eficaz, es decir, para desempeñarse 
tanto en empleos que existen, como aquellos que se requerirán en el futuro y con un conjunto de competencias acorde con las necesidades requeridas en los 
mercados altamente competitivos, globalizados y dinámicos; necesarios para el desarrollo social y económico del país. 

 
En este contexto, tanto las organizaciones como las personas han de adquirir nuevas características para ser capaces de avanzar y prosperar en este mundo de 
continuos cambios; esto afecta directamente los sistemas educativos, al mercado laboral, organizaciones y empresas. El desafío, por lo tanto, es desarrollar un 
Modelo Educativo que sea capaz de llevar a una Formación en Educación Técnico Profesional y Educación Continua pertinente y de calidad, tarea no 
menor y cuidadosa,   ya que recoge los lineamiento, tanto de las políticas públicas como Institucionales, más adecuados para el desarrollo y actualización de 
perfiles de técnicos de nivel superior requeridos en un escenario dinámico, con perspectivas de optimizar y establecer los procesos de formación propios de cada 
uno de los planes formativos que desarrolla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 MINEDUC. “Análisis de indicadores de Chile y la OCDE en el contexto de la Reforma Educacional. [En línea] 

http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf. [Consulta: 20 de abril 2015] 
 

3 I  Tendencias Matricula Pregrado Educación Superior Chilena  2019  INDICE     https://www.cned.cl/sites/default/files/ppt_tendenciasindices2019.pdf 

http://centroestudios.mineduc.cl/tp_enlaces/portales/tp5996f8b7cm96/uploadImg/File/Evidencias/Evidencias%20final_noviembre_2015.pdf
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CONTEXTO 
 

 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

 Recordando que la definición del Espacio Europeo de la Educación (1987), con sus primeras acciones de movilidad estudiantil y posteriormente académica, 
se consolidó como uno de los hitos más importantes y de mayor impacto en los sistemas de Educación Superior a nivel mundial. Con las declaraciones de 
Sorbona, Bolonia y Praga (1988-1999-2001) los gobiernos destacaron la importancia de una confluencia de los Sistemas de Educación Superior Europeos, 
propiciando cambios sustantivos en la concepción, estructura, organización, duración y acreditación en la formación terciaria. La declaración de Bolonia del 
año 1999 estableció un compromiso político a nivel de los países europeos de alcanzar para el año 2010 un espacio de enseñanza superior coherente y compatible, 
que favorezca la movilidad estudiantil, haga viable la vinculación con el entorno y la empleabilidad, con un sistema de créditos transferibles y acumulables. 

 
En nuestro continente, con el acuerdo educacional del Mercosur en 1998 y el Proyecto Tuning América Latina en el 2004 se inicia un movimiento de similares 
características que busca compatibilizar las estructuras educativas en América Latina con la finalidad de lograr calidad, efectividad y trasparencia en las 
instituciones de educación superior, impulsando un nivel de convergencia en 12 áreas temáticas - entre las cuales se encuentra las Ciencias Empresariales- 
promoviendo perfiles de egreso en términos de competencias que orienten y estructuren los marcos educativos de las instituciones formadoras. 

 

 

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 

No cabe duda de que, como resultante de la institucionalización y el avance de las ciencias y tecnologías estamos en la llamada “Sociedad del Conocimiento”, 

reconociéndose ésta como fuente fundamental para enfrentar la competitividad entre las organizaciones nacionales y multinacionales, este impacto del manejo 

de conocimiento ha generado una nueva economía, denominada la “Economía del Conocimiento”.  Este nivel de avance e impacto en el uso de los conocimientos 

conlleva  un desafío a la sociedad y por consiguiente a las instituciones de educación superior, pues el sistema requiere formar capital humano preparado para 

enfrentar tal demanda, “implica que la educación debe contextualizar el saber local, regional y lo internacional, preparando a los docentes, estudiantes y 

administrativos para ir más allá de la simple asimilación de conocimientos y pasar a una dinámica de búsqueda, selección, comprensión, sistematización, crítica, 

aplicación y trasferencia” 4 y a hacer uso eficiente de todo lo anterior. “ Si bien es cierto que el conocimiento siempre ha sido un factor de producción, en la 

actualidad la capacidad de adquirir, transmitir y el aplicar el conocimiento, es una necesidad de las personas, de las organizaciones y la sociedad como un todo”.5 
 

4 Aspectos Básicos de la Formación Basada en Competencias, Tobón, 2006 
5 “La Sociedad del Conocimiento” Revista Facultad de Ingeniería. Universidad de Tarapacá. Vol. 112,2003
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LO NACIONAL 
 
 

Desde el año 1998 el Ministerio de Educación ha asumido el compromiso a nivel nacional de reformar la Educación Superior en Chile. Entre los hitos importantes 
que marcan este proceso se encuentra la instalación de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, a partir de la acreditación de programas 
e instituciones educativas realizadas por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y, actualmente, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 
Otro aspecto relevante en la reforma educacional ha sido la asignación de Proyectos de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (MECESUP), ha 
impulsado el Marco de Cualificación Técnico Profesional (2016) impulsado aportando recursos para los cambios estructurales que requiere la educación terciaria 
en Chile. 

 
En el informe sobre la Educación Terciaria en Chile, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2009) y el Banco Mundial, se 
señala que las tendencias curriculares para nuestro país deben favorecer mayores grados de flexibilidad, menos sobre especialización, consideración de la 
educación general o integral, abreviación de contenidos para transferirlos al nivel de postgrado y salidas intermedias. Estas consideraciones reflejan las críticas 
más usuales que se hacen al currículo tradicional en la educación superior. 

 

 

LO INSTITUCIONAL 
 

Dentro de las actuales y vigentes reflexiones institucionales considerando los contextos internos y externos que condicionan el accionar de la institución en su 
modelo de enseñanza y aprendizaje para el logro de los desempeños personales y laborales de nuestros estudiantes se plantea   la revisión del ME,   lo 
anterior   se genera de la necesidad de relacionar los desafíos institucionales declarados dentro de los lineamientos pensado, diseñado y ejecutado en su Plan 
de Desarrollo Estratégico Institucional   para el quinquenio 2020-2024, con los instrumentos de gestión institucional. 

 
En este contexto, nuestro Modelo Educativo establece que los programas académicos que se imparten se ajustan a los requerimientos del sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad, se centran en el aprendizaje de los estudiantes y se estructuran según las exigencias del mundo laboral. Así también, se favorecerán 
la articulación con otros niveles educacionales del sistema, la movilidad estudiantil entre distintas instituciones de educación superior y se orienta hacia la mejora 
continua para posicionarse competitivamente por su alto nivel, asegurando las condiciones para el éxito del proceso formativo. En cumplimiento de lo anterior, el 
CFT ECS declara el compromiso de proporcionar un entorno académico de calidad, que promueve el desarrollo de la docencia y la vinculación con el medio 
contribuyendo así al crecimiento y productividad del país 

 
El contexto institucional que rodea al estudiante y donde se genera el proceso de formación se concibe planificado, cuidado y evaluado con rigurosidad 
centrando al estudiante en el desarrollo del sello de la Escuela de Comercio orientado a la formación en el área de la Administración, Comercio y Servicio del 
país. Bajo este marco se expresa el sello formativo del CFT CCS como los Técnicos de Nivel Superior, con un sentido Innovador, de Emprendimiento y Proyectivo



6 

 

Revisado noviembre 2019 / VRA / DAC Escuela de Comercio 

 

                        MODELO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE COMERCIO ECS 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 

 
El Modelo Educativo Institucional es el conjunto de elementos formativos a través de los cuales la institución cumple con los propósitos derivados de su proyecto 
educativo, es coherente con éste y se centra en el aprendizaje del estudiante. En él se conjugan las intenciones en los que se fundamentan la Misión y Visión 
institucional, los planes de formación, las prácticas pedagógicas y los mecanismos y recursos de apoyo que hacen operativo el quehacer académico orientado a 
formar personas comprometidas en el área de comercio y servicio, con capacidad para enfrentar el desarrollo económico-cultural y social que el siglo XXI requiere. 

 
La Misión de la Escuela de Comercio es brindar una educación de calidad en la formación de técnicos de nivel superior competentes, que se inserten con sentido 
emprendedor en las empresas y organizaciones, contribuyendo a su efectividad y a resolver problemas en las áreas de negocios, administración, comercio, 
servicios y otras relacionadas. Asimismo, a través de la docencia, innovación y vinculación con el medio ofrecer oportunidades de formación continua, aportando 
a la articulación y al intercambio cultural y económico social del país. En su vocación de servicio compartir sus experiencias, conocimientos, y soluciones 
tecnológicas con su entorno relevante, en un vínculo de mutuo beneficio. Todo ello sustentado en su sello y valores institucionales. En esta perspectiva, el proyecto 
institucional combina y equilibra la formación teórica (saber), con el desarrollo de habilidades prácticas (saber hacer) y actitudes necesarias (saber ser), acorde 
con los perfiles laborales requeridos.  Estas declaraciones institucionales se hacen efectivas en la implementación del Modelo Educativo Institucional, a través de 
la formación tanto del ámbito de la persona como de la especialidad plasmada en los planes de formación, gestionada en el PDEI a través del cumplimiento 
de sus líneas estratégicas y objetivos operacionales.  Bajo este marco se expresa el sello formativo institucional formando personas con un sentido Innovador, 
de Emprendimiento y Proyectivo. 
 
Por lo tanto el ME CFT ECS  representa  la forma en que la escuela aborda su formación y señala cómo el conocimiento será impartido; éste ha sido elaborado 
como un sistema pertinente y de calidad, donde su eje principal es el estudiante, concibiendo a éste  como constructor de sus aprendizajes considerando el 
entorno psicosocial que lo ha desarrollado, por lo que su orientación  sustenta la concepción integral de la persona que aprende, es por este motivo que su 
fundamento rompe con el carácter rígido que caracteriza a un currículo tradicional y facilita las interrelaciones personales no sólo entre los estudiantes y docentes, 
sino entre todos los actores que participan en el proceso formativo, incluyendo, sin duda  a la empresa. 

 
El Modelo Educativo, en constante evolución responde a las necesidades de formación integral y disciplinar acorde a las transformaciones sociales propias del 
área de los negocios, administración, comercio y servicios que está inmerso en un mundo globalizado e irá enriqueciéndose constantemente con nuevos aportes 
e innovaciones, a fin de responder siempre con eficacia a las necesidades de la sociedad y de la persona que requiere formar. De esta manera el modelo 
promueve el ajuste e innovación curricular, favoreciendo el resultado del proceso de aprendizaje y mejoramiento continuo institucional, posicionando a la 
Escuela como una organización educativa que aprende de sus experiencias acumuladas en el tiempo, que propende el aprender haciendo, genera la necesidad 
de crear y adaptarse, y que mejora sus propias prácticas.     
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FUNDAMENTOS DEL MODELO EDUCATIVO 
 

 

El centrar los procesos formativos en el aprendizaje por sobre la enseñanza, es un paradigma mundialmente aceptado por décadas, existen múltiples y diversas modalidades 

de implementación para lograrlo. El modelo del CFT ECS basa sus lineamientos en cuatro componentes relevantes para el desarrollo del aprendizaje: 
 

1.    Una formación basada en competencias  
2.    Flexibilidad curricular 
3.    Formación articulada y proyectiva para toda la vida 
4.    Orientado a la inserción laboral 

 

1.   Una Formación Basada en Competencias  
 

Nuestro modelo se sustenta en el planteamiento de desarrollar competencias laborales como alternativa viable, consistente y apropiada para disminuir la distancia 
entre la formación y el futuro ejercicio laboral, entre teoría y práctica, entre conocimiento y habilidad. 

 
La formación basada en competencias es el pilar del modelo educativo, obedece a un plan que contempla, describe y programa cómo incidir en las distintas fases 
del aprendizaje, teniendo como referencia el perfil de egreso que orienta al currículum, así como los mecanismos de evaluación de los diferentes actos 
de formación. Contemplando también el uso de metodologías activas y participativas, procesos evaluativos con criterios e indicadores coherentes con los 
desempeños y aprendizajes esperados. 

 

La formación basada en el desarrollo de competencias significa dominar la teoría y la práctica de unos quehaceres determinados, de forma escalonada hasta 
llegar al nivel de exigencia requerido por el mundo laboral, pone énfasis en los aprendizajes de los estudiantes, más que la enseñanza de ciertos saberes de una 
determinada disciplina. Por lo tanto, pretende mejorar la calidad de los procesos curriculares permitiendo, de este modo, obtener mejores resultados del aprendizaje 
en los estudiantes, considerando su valor de empleabilidad al identificar competencias que permitirán desarrollar saberes transferibles a distintas situaciones 
laborales futuras favoreciendo su óptima integración social. 

 
La Escuela de Comercio ECS entiende como Competencia a una combinación entre habilidades prácticas, conocimientos y actitudes necesarias para desempeñar 
una tarea específica. Se espera que el estudiante evidencie sus logros a través del ejercicio asociado a un sistema de aprendizaje basado en el desempeño de 
las competencias declaradas en su perfil de egreso. 

 
Es así como los distintos aprendizajes esperados de los programas de estudio tanto de las áreas de formación básica como de la especialidad buscan desarrollar 
los conocimientos, destrezas y actitudes propias del perfil de egreso de cada carrera, orientados al desarrollo de:
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a.- Conocimientos (saber):   implementando acciones formativas que permiten la adquisición de conocimientos para llegar a ser competitivos en el mercado 
laboral, poniendo en acción a un conjunto de herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa acorde con las expectativas 
individuales, las propias capacidades y los requerimientos de una situación en particular. 

 
b.- Habilidades (saber hacer): implementando acciones formativas que buscan que el estudiante aplique en la práctica los conocimientos adquiridos, es 
decir, saber actuar con respecto a la realización de una actividad o resolución de un problema propias de su especialidad. 

 
c.- Actitudes (saber ser): implementando acciones formativas que buscan articular los elementos afectivos-motivacionales que fortalezcan al estudiante e 
incentiven a aprender lo nuevo, ejecutar con calidad lo aprendido dentro de un marco ético y de integridad. 
 

 
2.    Flexibilidad Curricular 

 
 

En las últimas décadas la educación superior en nuestro país ha sido influenciada por tendencias propias de la globalización: el desarrollo del conocimiento, los 
procesos de innovación de las tecnologías de información y la capacidad de aprender. Todo esto, además de los efectos de la competitividad laboral y profesional 
y la generación de nuevas oportunidades de trabajo, obligan el incremento de las oportunidades de formación y de la flexibilidad de éstas, donde las posibilidades 
de permanencia y movilidad en el sistema de educación superior se adapten y compatibilicen a las nuevas condiciones que se requieren para vivir en una 
sociedad de cambios constantes, que ya no permiten tener un solo empleo y una sola profesión de por vida. 

 
Esta nueva tendencia afecta a nuestra institución y la orienta hacia una mayor flexibilidad en su estructura tanto académica como administrativa, por lo que se ha 
visto demandada a replantear sus procesos y diseños curriculares caracterizándolos por el grado de apertura e innovación de sus programas de estudio 
y programación académica, en los procesos de formación técnica. 

 
Normalmente se define a la flexibilidad curricular como la característica o propiedad del diseño que permite y promueve la toma de decisiones de los estudiantes 
frente al conjunto de múltiples y variadas opciones que brinda la institución educativa a la comunidad estudiantil para que cada uno de sus miembros 
decida con objetividad, autonomía y libertad, los caminos pertinentes para el cumplimiento de su proyecto de vida académica, utilizando los tiempos, espacios, 
conocimientos y experiencias que el estudiante considere convenientes. 

 
En nuestra institución la flexibilidad curricular implica, además de una estructura previa que cuenta con todas las posibilidades de estudio y especialización 
vinculadas al plan de formación, una apertura controlada que pueda generar diversos perfiles de egreso para las diversas líneas de formación. Esto, además se 
ve facilitado considerando que todas nuestras carreras se circunscriben al área de los negocios, administración, comercio y servicios. De este modo, los planes 
de estudio tienen, atendiendo al área disciplinaria correspondiente, una formación básica común, esta configuración curricular flexible de los programas 
académicos permite la movilidad entre programas, ofrece a sus estudiantes una formación continua que permite salidas ocupacionales y articula a sus egresados 
con programas de formación profesionales de pregrado para la continuidad en una carrera en el área de su especialización en el IP del Comercio. 
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En nuestro modelo la flexibilidad curricular se configura a partir de: 
 

• El sistema mismo: La flexibilidad curricular a nivel del sistema mismo, permite la conjunción de disciplinas a través de la interacción entre 
docentes, profesionales externos y entidades del área de los negocios, administración, comercio y servicio, a partir de las cuales se generan 
nuevos perfiles de egreso. Ello propicia la interdisciplinariedad a partir de la integración de grupos de estudio de diversa índole. 
 
• La estructura curricular: La flexibilidad curricular de la estructura del plan se puede organizar a partir de un área de formación básica del área 
de la administración y comercio y otra parte correspondiente a la disciplina. Lo anterior le permite al estudiante profundizar en las áreas de su 
interés y conocer el contexto de su profesión al poder cursar asignaturas de economía, estadística, legislación laboral, etcétera, además de 
facilitar la interdisciplina, la multidisciplinariedad y la continuidad de estudio a una carrera profesional. 
 
• La implementación y la ejecución curricular: La flexibilidad en la implementación y la ejecución curricular usa estrategias de enseñanza que 
centra el trabajo en el estudiante, con lo cual lo compromete con su aprendizaje y con la generación de nuevos saberes. En este contexto el 
docente se convierte en facilitador de la enseñanza y guía al estudiante en la obtención, retroalimentación y aprovechamiento de los conocimientos 
adquiridos. A lo anterior se suma la incorporación de la modalidad online que representa la flexibilidad en la acción asincrónica y ajustada a los 
propios tiempos del estudiante para responder a su proceso formativo de forma autónoma y usando intensivamente las tecnologías. 
 

 
3.   Formación Articulada y Proyectiva para toda la Vida 

 

El CFT del Comercio ECS, durante los últimos años, ha venido diseñando iniciativas que han permitido responder a necesidades de articulación al sistema 
educativo terciario de esta manera ha logrado conjugar exitosamente los elementos curriculares, pedagógicos e institucionales, entre los distintos niveles 
educacionales. 
 
Desarrollando procesos académicos que permiten al estudiante de Educación Media Técnica Profesional de un Liceo con convenio con el CFT ESC, poder 
reconocer como válidos sus conocimientos previos que permiten aprobar programas de estudios de la Institución. Son modalidades de reconocimiento de 
aprendizajes previos por Articulación:  
La convalidación 
La evaluación de conocimientos 
Ambas. 
 

La formación proyectiva se entenderá como un proceso educativo que desarrolla habilidades para aprender a lo largo de la vida, considerando elementos para 
propiciar en el estudiante el desarrollo de la autonomía, el uso de la tecnología,  la capacidad de resolver problemas operativos, actitudes colaborativas y sociales, 
destrezas profesionales y disposiciones que fomenten el emprendimiento y la continuidad de estudios superiores de pregrado mediante la articulación directa 
con el IP del Comercio, o bien, con los  diversos convenios suscritos con instituciones de educac i ón super i o r ; de igual forma, la continuidad de un 
perfeccionamiento y actualización permanente a través de convenios con el Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio de Santiago. 
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4.   Orientado a la Inserción Laboral 
 

La formación basada en competencia sirve no sólo de referencia de este proceso complejo que es el aprendizaje efectivo en la formación, sino también, es 
fundamental para orientar directamente la preparación hacia el mundo del trabajo o empresa, lugar donde finalmente se insertan y serán evaluados en sus 
desempeños nuestros egresados. 

 
Es por ello por lo que el modelo educativo del CFT ECS, considera una Intención Formativa Disciplinaria permanente.  desarrollando las competencias 
conductuales y de empleabilidad necesarias para fortalecer la formación de los estudiantes y su práctica es transversal a través de estrategias metodológicas, 
orientadas y desarrolladas en las actividades de trabajo docente, tales como: trabajo colaborativo, resolución de problemas, estudios de casos relacionadas con 
la especialidad, entre otras. 
 

La manera de cómo los sistemas formativos están abordando la competencia laboral, la evaluación se establece a partir de aprendizajes esperados en vez de 
conocimientos solamente, una visión integradora de las materias a enseñar, una manera flexible de progresar y navegar entre los diferentes subsistemas y 
tipos de formación, ritmos individualizados de avance y modalidad de formación a lo largo de la vida laboral, entre otros. Para nuestros egresados, la orientación 
a la inserción laboral es una intención permanente y se desarrolla durante todo el proceso, sumado a estrategias activo-participativa y practica laboral, los 
estudiantes adquieren la capacidad de transferir los aprendizajes adquiridos y demostrar con hechos concretos y ostensibles a través de su desempeño al 
interior de la empresa, acorde a las necesidades que ésta le demande, dentro de su especialidad. 
 
 
Por tanto, los fundamentos del modelo educativo, son un elemento clave de gestión institucional, académica y curricular pues asienta las bases del proceso 
formativo, expresa el sello institucional, regula las normativas y conlleva a definiciones procedimentales para el mejoramiento continuo y búsqueda 
permanente de la excelencia, centrando al estudiante -con sus necesidades de aprendizajes y desarrollo integral- como el eje principal de su quehacer formativo, 
siendo sus principales características: 
 
- Las carreras impartidas por el CFT ECS que se acotan al área de los negocios, administración, comercio y servicios, por ende, tienen una base 
común que emana de la naturaleza de las competencias que exige el área. La vasta experiencia teórica y empírica que sustenta una formación integral y la 
enseñanza de aspectos tanto de contenidos como de procesos que promuevan el desarrollo de competencias genéricas y especificas acordes a cada plan de 
estudios y facilita, a su vez, la movilidad entre carreras y entre jornadas. 
 
- La línea curricular y actividades pedagógicas del área de formación básica contienen un gran porcentaje de equivalencia entre las distintas carreras, lo que 
permite que ante una situación de indecisión vocacional, el estudiante pueda cambiar a otra carrera, con el menor menoscabo posible de los recursos invertidos 
en su formación. 
 
- De igual forma, la estructura por áreas de formación permite al egresado de una carrera, proseguir al aprendizaje y desarrollo de 
competencias del área de la especialidad de una segunda carrera, homologando aquellos programas de estudio comunes. Esto se basa en un reconocimiento 
de los conocimientos y habilidades para determinados niveles formativos. La Homologación se aplica a nivel interno entre las distintas carreras, de modo que 
el estudiante que haya adquirido las competencias asociadas a programas de estudio en un plan de formación las homologue en otro plan. 
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- El CFT ECS dispone de una flexibilidad educativa con diplomas y salidas ocupacionales que en el caso que un estudiante se vea imposibilitado 
de terminar su carrera, le aseguren un mecanismo de inserción laboral contingente. 
 
- De igual forma, la institución dispone de normas y estructuras académicas flexibles para el reintegro de estudiantes que por diferentes razones 
tuviesen la necesidad de suspender temporalmente sus estudios. 
 

 

 

FUNDAMENTOS MODELO EDUCATIVO ESCUELA DE COMERCIO  
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EJES FORMATIVOS DEL MODELO EDUCATIVO ECS 

 
El cumplimiento de los propósitos educativos derivados de los fundamentos y sus componentes se operacionalizan en los ejes formativos: 
 
 
  
 PROVISIÓN DE CARRERAS DE LA ECS  
 
La oferta de carreras de la Escuela de Comercio obedece a los principios y declaraciones fundamentales institucionales, es decir dan respuesta a las necesidades 
-actuales y futuras- formativas del área de los negocios, administración, comercio y servicios del sector. Por otra parte, la pertinencia de las carreras y su orientación 
al mundo laboral están dados por datos levantados de estudios de mercado, tanto de paneles de expertos como el análisis externo y  
 
El diseño de los programas de estudio está enmarcado por tres propósitos institucionales generales: 
 

- Favorecer la inserción laboral y posterior desarrollo profesional de los egresados. Por ello, el perfil de egreso se define en términos de resultados de 
aprendizaje y competencias, pertinentes a los requerimientos del mundo profesional. 

 
- Facilitar la progresión de los alumnos, de modo de mejorar continuamente las tasas de aprobación, retención y titulación. Este propósito impone la 

necesidad de diseñar el currículo teniendo en consideración la heterogeneidad del perfil de los estudiantes. 
 

- Promover el desarrollo de programas de estudio que posibiliten la continuidad de estudios o articulación. Este propósito institucional da origen a rutas 
formativas que permiten a los alumnos alcanzar niveles progresivos de formación según sus necesidades, intereses y posibilidades. 

 
 
Diseño Curricular 
 
El diseño curricular, entendido como el conjunto de fases y etapas establecidos en manuales de trabajo elaborado por la UGEDIC, comprenden la metodología de 
trabajo, procedimientos e instrumentos para el levantamiento y declaración de la información, tanto para los proyectos de carreras nuevas, como para las 
actualizaciones y mejoramientos de los planes existentes. 
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Etapas del diseño y rediseño curricular: 
 
Etapa 1: DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: Etapa que comprende un primer nivel de análisis, cuya finalidad es dar cuenta de los fundamentos institucionales 
considerados para validar la modificación o actualización en sus planes de estudio. Se considera también, la autoevaluación, la viabilidad de la propuesta y la 
coherencia con la Misión, Plan de Desarrollo Estratégico y Modelo Educativo. 
 
Etapa 2: PERFIL DE EGRESO Y COMPETENCIA: Etapa coordinada por la UGEDIC donde participan los jefes de carrera, especialistas del área, empleadores y 
egresados y que comprende el inicio de la definición curricular para el Plan de Estudio. Se define o confirma el perfil de egreso y las competencias asociadas dando 
respuestas a las fases mencionadas anteriormente. Requiere de la información de investigación y análisis de la etapa anterior.  
 
Etapa 3: PLAN DE ESTUDIO: De la organización del currículo: etapa que desarrolla el Plan de Estudio por área, considera como insumo principal el perfil de egreso 
y las competencias asociadas establecidas en la etapa anterior, a partir de las cuales se propone la red secuencial de aprendizaje, con la que el estudiante alcanza 
la realización de las competencias, tanto genéricas como específicas declaradas y se diseña el camino formativo que permitirán garantizar el logro de los 
desempeños. Además, se establecen los recursos personales, de infraestructura y/o tecnológicos pertinentes. 
 
Del desarrollo de las asignaturas: la elaboración de las asignaturas se constituye como una propuesta formativa con aprendizajes esperados y criterios de evaluación 
claros y pertinentes que favorezca el desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que permitan al estudiante desarrollar las competencias personales y 
laborales establecidas en su plan de estudio. 
 
Es importante destacar que una acción concreta de la elaboración de asignaturas de la escuela tiene como referencia las sugerencias realizadas por el Consejo 
Consultivo Empresarial del año 2017 que consideró la incorporación en el área de formación básica genérica, asignaturas de comunicación oral y escrita, habilidades 
sociales y la creación de la asignatura de autogestión, todo en concordancia con el modelo educativo.  
 
Esta etapa del diseño es la que permite la definición del sello formativo de la Institución.  
 
Etapa 4: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA/ Diseño Instruccional:  Etapa coordinada por el CADO y por el equipo de Diseño Instruccional del campus virtual, en la 
cual se desarrolla la planificación de la asignatura clase a clase y se establece las actividades, tareas y evaluaciones vinculadas a las unidades de aprendizaje en 
términos de trabajo del estudiante tanto presencial, autónomo u online. Buscando la coherencia de lo declarado en los principios institucionales y el modelo educativo 
con la creación de situaciones de aprendizajes significativos que permitan el logro formativo planteado.   
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Comprende la temporalización de los aprendizajes esperados y contenidos distribuidos en el semestre, las experiencias de aprendizaje, estrategia metodológica por 
sesión, la elaboración de los recursos de aprendizaje correspondientes a cada sesión y la construcción de instrumentos de evaluación asociados a los criterios 
evaluativos establecidos en la etapa anterior. Proceso monitoreado durante el semestre y actualizado según corresponda. 
Estructura Curricular 

Las actividades pedagógicas constituidas en un Plan de Formación para la consecución de un Título Técnico de Nivel Superior, se desarrollan en la estructura 
curricular de las carreras organizadas en dos ciclos formativos: Inicial y Terminal y  tres Áreas de Formación: Área de Formación Genérica, Área de Formación  para 
el Comercio y Servicio y Área de Formación Específica. Además, se cuenta con una Intención Formativa Disciplinar, que es transversal al proceso de formación. 

 

Plan de Formación 
 
Corresponde a la definición institucional, organización, diseño y distribución del conjunto de intenciones pedagógicas agrupadas en programas de estudios 
(asignaturas) que tributan al desarrollo de las competencias declaradas en el perfil de egreso de una carrera determinada. 
 

-Ciclo Formativo Inicial: Conjunto de programas de estudio cuya secuencia curricular dota al estudiante de una formación inicial de competencias en el Área 
de Comercio y Servicio, permitiéndole optar por la continuación de su plan de formación u otro y cumplir con los requisitos para la obtención de un Diploma. 

 
-Ciclo Formativo Terminal (de la Especialidad): Conjunto de Programas de Estudio que profundizan o complementan las competencias adquiridas en el Ciclo 
Inicial permitiendo al estudiante acceder a un Título Técnico de Nivel Superior en una Especialidad como salida ocupacional y/o continuar con su proceso 
formativo en una carrera profesional.  

 
 
Área de Formación 
 
Se entiende por Área de Formación, la estructura de ordenamiento lógico, progresivo e intencional, cuya división funcional caracteriza los conjuntos de contenidos 
organizados en un programa de estudio1 a fin de dar cumplimiento a los propósitos que tiendan a la adquisición de las competencias para desempeñarse en función 
del perfil de egreso de los estudiantes.  
 

                                                         
7 Sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura, que forman y publican los profesores encargados de explicarlas. Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua española. Edición del tricentenario [en línea] http://dle.rae.es/?id=UJPgYGO [consulta: 13 de diciembre 2015] 
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Área de Formación Genérica: Corresponde al conjunto de programas para la adquisición de conocimientos y procesos básicos para el desarrollo integral de 
la persona y su futuro desempeño laboral. Incluye el desarrollo de los aspectos sociales - éticos básicos propios para el área de la administración, negocios, 
comercio y servicios.  Esto se Centra en el conjunto de programas de estudios y la práctica de actividades pedagógicas tendientes al desarrollo de 
competencias interpersonales e instrumentales.  

 
Competencias Genéricas Interpersonales: Específicamente son aquellas que se encargan de formar e inculcar en los estudiantes el compromiso 
(aprendizaje autónomo), responsabilidad (actitud frente al trabajo), diversidad (trabajo colaborativo, espíritu emprendedor), dando sentido al saber 
Ser. 
Competencias Genéricas Instrumentales: Se centran en lograr aprendizajes significativos de excelencia a través del desarrollo de las siguientes 
capacidades; análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, conocimientos sobre 
matemáticas, otro idioma e informática. Como el concepto lo indica son instrumentos que, desde un inicio, aportan a la formación del “Saber “de los 
estudiantes 
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Área de Formación para la administración, negocios, comercio y el servicio: Se compone de programas de estudio de lo comunmente llamado  “tronco 
común”, entendido desde ahora programas de Formación orientadas al comercio y servicios, permitiendo de ese modo estructurar los conocimientos claves 
para  los  especialistas que se titulan en nuestra casa de estudio. 

 
Área de Formación Específica: Se compone de programas de estudio que incluyen conocimientos teóricos y metodológicos específicos de la carrera 
vinculados de forma inicial con los conocimientos adquiridos en el área de formación genérica y de formación el comercio y servicio, a fin de movilizarlas 
para el desarrollo de las competencias cada vez más complejas y especializadas propias de su perfil de egreso.   

 
Intención Formativa Disciplinar: Corresponde el desarrollo de las competencias conductuales y de empleabilidad necesarias para fortalecer la formación 
integral 2de los estudiantes de la Escuela de Comercio y su práctica es transversal a través de estrategias metodológicas tales como: trabajo colaborativo, 
resolución de problemas, estudios de casos relacionadas con la especialidad, entre otras. 

 

Las Competencias 
 

La Escuela de Comercio CCS entiende como Competencia9 a una combinación entre destrezas, prácticas, conocimientos y actitudes necesarios para desempeñar una tarea 
específica. Se espera que el estudiante evidencie sus logros a través del ejercicio asociado a un sistema de aprendizaje basado en el desempeño de las competencias declaradas 
en su perfil de egreso. 

 
Competencias Genéricas: Son las competencias fundamentales que deben poseer los egresados, y se refieren a los aspectos genéricos de conocimientos transversales, 
habilidades o destrezas y actitudes que le permitan posicionarse en el ámbito laboral y fortalecer su desarrollo como ciudadano responsable para toda la vida. 

 
Competencias Genéricas Interpersonales: Específicamente son aquellas que se encargan de formar e inculcar en los estudiantes el compromiso (aprendizaje autónomo), 
responsabilidad (actitud frente al trabajo), diversidad (trabajo colaborativo, espíritu emprendedor), dando sentido al saber Ser. 

 
Competencias Genéricas Instrumentales: Se centran en lograr aprendizajes significativos10 de excelencia en los egresados, a través del desarrollo de las siguientes 
capacidades; análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, conocimientos sobre matemáticas, contabilidad, otro idioma 
e informática. Como el concepto lo indica son instrumentos que, desde un inicio, aportan a la formación del “Saber “de los estudiantes. 

 
 
 
 
 

                                                         
8Declaración Tuning, 2003: “el área de formación que visualiza las dimensiones globales del ser humano y la comprensión de los múltiples contextos en que debe desempeñarse 

en su vida 

social y laboral”. 
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9Se habla de competencias generales para aludir a aquellas en que se sustenta el aprendizaje durante toda la vida, incluyendo competencias básicas en el ámbito de la lectoescritura o la 
alfabetización matemática, y competencias de comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico y reflexivo, toma de decisiones, dominio de nuevas tecnologías de la información o aptitud 
para el aprendizaje continuo. Complementarias a éstas serían las competencias transferibles, o también competencias clave, que permiten a los ciudadanos ser capaces de adquirir por sí 
mismos nuevas competencias, adaptarse a las nuevas tecnologías y a nuevos contextos, propiciando así su movilidad en el mercado de trabajo. El desarrollo de estas competencias transferibles 
constituye no sólo un modo de responder a las demandas de los empleadores, sino de formar ciudadanos que se integren y contribuyan al desarrollo de la sociedad. Desde una visión integrada 
la competencia profesional es la suma de cuatro componentes, según los cuales los sujetos saben (competencia técnica), saben hacer (competencia metodológica), saben ser (competencia 
personal) y saben estar (competencia participativa). (Echeverría, 2002) 

 
10Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 :18).  

 

 
DOTACIÓN DEL CUERPO DOCENTE ECS  
 
La Política del Cuerpo Docente del CFT ECS establece el rol del docente y lo que la Institución espera de estos. El cuerpo docente se compone de profesionales 
cuyos perfiles se encuentran declarados y establecidos para cada una de las carreras que la Escuela imparte. 
 
Perfil Docente 
 
Considerada la función docente como clave para el cumplimiento de la misión institucional, el perfil docente ECS contempla el dominio de competencias tanto 
técnicas como pedagógicas, destacando los atributos personales para transmitir los valores institucionales, lo que se espera que el profesional demuestre en su 
quehacer académico-administrativo.  
 
Contempla el dominio y conocimiento disciplinar: asociadas al título profesional relacionada a la disciplina o área del conocimiento a enseñar,  experiencia y recorrido 
laboral en el ámbito de la especialidad;  gestión del proceso de enseñanza–aprendizaje: planificar, diseñar estrategias y actividades, favorecer situaciones, organizar 
el aula, incorporar apoyo tecnológico y plataformas multimediales, retroalimentar, apoyar el proceso considerando los resultados de aprendizajes esperados en los 
estudiantes (perfil de egreso); la evaluación de los aprendizajes:  uso de procedimientos e instrumentos de evaluación acorde al modelo educativo como manejo de 
técnicas expositivas y constructivistas, trabajo en grupo, resolución de problemas, experiencia en desarrollo de ejercicios práctico y casos contextualizados a la 
realidad  laboral; demostrando la capacidad de autoevaluar su propio desempeño docente con actitud dispuesta al aprendizaje y a la mejora continua de su función. 
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Por tanto, el perfil del docente se construye a partir de las necesidades tanto de la modalidad de dictación como  las de cada asignatura de las carreras, lo cual 
implica que en cada programa de la Escuela se encuentra definido el perfil docente, el que establece las características profesionales y académicas que debe 
cumplir el docente que la impartirá. 
 
Operativamente, el accionar de cada docente se ordena a favor de tareas administrativo-académicas que implican el lineamiento de actividades de aprendizaje 
fundadas en tareas en la sala de clases, el manejo de actividades prácticas, con soporte del aula virtual o bien bajo la modalidad online, toda vez que participan en 
diversos escenarios para un aprendizaje integral del estudiante, potenciando el desarrollo de los aprendizajes esperados y la consecución de las competencias 
declarados en el perfil de egreso. 
 
 
 
 
: 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento y 
Política del Cuerpo 

Docente  

Evaluación Docente 

Programa de 
Desarrollo Docente 

Política y Procedimientos del Cuerpo Docente 

       Reclutamiento y Selección 

       Contratación 
       Inducción 
        Desvinculación 

    Autoevaluación 
    Evaluación del jefe de Carrera 
    Opinión de los alumnos 
    Acompañamiento docente (ADO) 

  Programa de Desarrollo docente  
  Capacitación disciplinaria 
  Diplomado Docencia de Educación Superior 
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PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL CFT ECS 
 

La adscripción a un modelo curricular basado en competencias obliga a una renovación metodológica que haga real y operativa la innovación pedagógica que 
supone la transición desde un modelo centrado en la enseñanza hacia un modelo centrado en el aprendizaje del estudiante, por lo que debemos precisar los 
procedimientos metodológicos que van a orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Lo anterior implica en el CFT ECS,  que una vez establecidas las competencias que debe adquirir un estudiante en relación con las materias o contenidos 
formativos específicos, se establezcan los métodos y procedimientos, las actividades y experiencias a realizar para alcanzar los aprendizajes propuestos, es decir, 
concretar las estrategias y metodologías de trabajo tanto del docente como del estudiante y todo el contexto organizacional que se consideran adecuadas en 
función de los objetivos que se persigue. 

 
En la actualidad, los escenarios y las metodologías de la enseñanza han experimentado una profunda renovación. Frente a los posicionamientos didácticos 
clásicos centrados en el aula y en la actividad del docente, propugnamos una enseñanza centrada sobre la actividad autónoma del estudiante, lo que conlleva 
que tanto la planificación como la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje se lleven a cabo bajo premisas activa-participativa. De ahí que el 
denominado "cambio de paradigma del proceso enseñanza-aprendizaje" se establezca como uno de los objetivos prioritarios a tener en cuenta en el diseño o 
rediseño de los planes de estudio. 

 
Así pues, la planificación didáctica de una materia debe exponer secuencialmente todo el conjunto de actividades y tareas a realizar para facilitar las experiencias 
de aprendizaje en los estudiantes. El proceso va desde la definición de las competencias asociadas a un perfil del egreso, hasta el diseño de procedimientos de 
evaluación para verificar el logro dichas competencias hasta la organización y soporte técnico administrativo. 
 
 

 
Los componentes del proceso formativo: Estudiante-Docente-Contexto Formativo- Contexto Organizacional se interrelacionan en virtud de una dinámica que 
articula el proceso de formación del CFT ECS. 
 

El Estudiante: 
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El modelo educativo del CFT ECS otorga al estudiante un papel activo en el proceso de aprendizaje, en el que construye el conocimiento y desarrolla 
competencias a partir de su propia experiencia y de la reflexión sobre la misma bajo la dirección y guía del docente. 

 
Este papel activo se orienta a desarrollar en el estudiante la capacidad de investigar y aprender por cuenta propia, sistematizar conocimientos adquiridos en el 
ámbito laboral y el interés en actualizarse a lo largo de su vida profesional, lo cual deriva en el compromiso y la responsabilidad referidos a su propio aprendizaje. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del Modelo educativo enriquece de manera significativa el aprendizaje al incorporar los siguientes elementos: 

 

     Conocimientos relevantes y significativos. 

     Actividades que promueven la colaboración. 

     Autogestión del aprendizaje por parte del estudiante. 
     Evaluación y retroalimentación continua del progreso. 
     Orientación a comportamientos laborales éticos y responsables. 

 
A través de este proceso, el estudiante adquiere competencias, aprende a trabajar colaborativamente, autogestiona su aprendizaje, mejora su aprendizaje 
por medio de la retroalimentación y desarrolla comportamientos laborales fundamentados en la ética y responsabilidad. 

 
Este papel activo del estudiante desarrolla la capacidad de aprender por cuenta propia y de actualizarse a lo largo de su vida 
profesional. 

 
EL Docente: 

 
El docente tiene un rol d e  f a c i l i t a d o r  d e l  p r o c e s o  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  c u y o  e j e  e s t á  c e n t r a d o  e n  e l  e s t u d i a n t e , e n  el 
sentido de transferir conocimientos, experiencias y herramientas cognitivas para facilitar en los estudiantes el desarrollo de competencias, hábitos y valores 
En la modalidad Online el docente cumple el mismo rol con las características propias de la modalidad, maneja todas las funcionalidades o herramientas que 
provee el campus virtual y los contenidos publicados para dar soporte al proceso y en base al diseño instruccional lograr los mismos aprendizajes, pero por un 
canal distinto, promoviendo la participación, autonomía y el uso intensivo de las tecnologías por parte de los estudiantes.  
 

 
La actividad académica del docente se caracteriza por utilizar todas las herramientas metodológicas posibles en forma creativa y según objetivos definidos. Es 
así como la enseñanza en sala de clase, las salidas a terrenos a visitar empresas, los proyectos grupales, las ferias y juegos de negocios contribuyen a integrar 
y afiatar conocimientos y destrezas aprendidos, por lo que los pilares por el cual transita la atmósfera del aula son de: Pertinencia – Autonomía – Estrategia 
– Emprendimiento, este sello de la docencia en el CFT ECS se vincula con los principios metodológicos establecidos en su diseño curricular. 
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De esta manera, el docente maneja técnicas didácticas con las que el estudiante trabaja inmerso en problemas complejos del mundo real y del ámbito laboral, que debe analizar 
y resolver. 

 
El valor didáctico de todas las técnicas reside en que los contenidos de los programas se abordan a partir de un escenario real relacionado y aplicado a la vida profesional, el 
cual     propicia     el     estudio, en     profundidad, de     los     conocimientos     que     se     requieren     para     desarrollar     una     competencia     fundamentada. 

 
Algunas de las técnicas didácticas a utilizar son: 

 
     El aprendizaje colaborativo. 
     El método de casos. 
     El aprendizaje orientado a proyectos. 
     El aprendizaje basado en problemas. 

 
Sin embargo, el docente puede utilizar adicionalmente otras técnicas didácticas, como son el aprendizaje basado en la investigación y el aprendizaje-servicio. Asimismo, 
puede combinar más de una técnica didáctica en un mismo curso. 

  
 

La Evaluación: 

 
Desde la perspectiva cualitativa la esencia de la evaluación es comprender lo que sucede en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Es mucho más que un momento 
final del proceso formativo en el que se comprueban los logros, es una actividad permanente, reflexiva, compartida entre estudiante -docente, y apoyada en evidencias de 
diversos tipos, no exclusivamente en las evaluaciones calificadas calendarizadas según programa académico. 

 
El plan de evaluación cierra el círculo de los instrumentos de implementación de la gestión por competencia, teniendo por objetivo en primer lugar conducir el aprendizaje 
mediante la consulta e instrucción; la “certificación” puede ser un segundo objetivo del acto de evaluación, aunque esto exige que se cumpla con algunos otros requisitos, 
dependiendo si la certificación es a nivel de empresa o bien a nivel de una actividad, proyecto o juego de negocios, por ejemplo. 

 
La evaluación es una instancia más de aprendizaje, con criterios claros y mecanismos diversos, tales como proyectos, casos, investigaciones, portafolios de trabajos, propuestas 
y diseños, entre otros. 
 
 

Contexto Formativo: 
 

El modelo educativo considera en la planificación de la enseñanza los métodos y los sistemas de evaluación definidos paralela e integradamente en relación 
con las competencias a alcanzar. El conjunto de actividades que debe desarrollar el estudiante, incluyendo tanto las que debe realizar en un marco espaciotemporal 
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determinado como aquellas que debe realizar, de forma individual o en grupo, con o sin presencia del Docente, consideran la trayectoria curricular y experiencias 
de aprendizajes previos, el campus online (entorno virtual de aprendizaje) permite fortalecer el proceso manteniendo un vinculo permanente entre el docente el 
estudiante, los contenidos y las evaluaciones, lo que permite fortalecer algunas competencia muy demandadas hoy en el mundo del trabajo como son; el trabajo 
colaborativo, el uso intensivo de las tecnologías, la autonomía o autogestión y el trabajo en red. 

 
Las modalidades organizativas siguen ciertos criterios básicos que según las diferentes metodologías de enseñanza que se utilicen, considera actividades 
individuales, grupales, grupos colaborativos, seminarios, etc. actividades de carácter presencial o no presencial acorde para desarrollo competente y logro de los 
aprendizajes esperados. Entendemos por actividades presenciales aquellas que reclaman la intervención directa de docente – estudiante y por lo tanto, se 
considera como modalidad no presencial las actividades en que el estudiante realiza de manera autónoma, bien de forma individual o mediante trabajo en grupo. 
La modalidad online considera todo lo antes señalado en un entorno virtual de aprendizaje mediado por el docente con la participación de los estudiantes en forma 
asincrónica, no obstante, pueden existir sesiones sincrónicas planificadas por el docente y su curso.  

 
La Escuela de Comercio organiza su régimen curricular bajo las modalidades de estudio presencial, semipresencial y on-line:  

 Se define la modalidad presencial como aquella que utiliza la relación docente – estudiante en un espacio físico y temporal con el fin de realizar el proceso 
de enseñanza aprendizaje, en una proporción de 65% o más del total de horas consideradas en el Plan de Formación. 

 Se define la modalidad semipresencial como aquella que utiliza la relación docente – estudiante en un espacio físico y temporal con el fin de realizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, en una proporción menor de 65% y hasta un 30% del total de horas consideradas en el Plan de Formación. 

 Se define la modalidad on-line como la educación a distancia, que utiliza Internet con todas sus herramientas tecnológicas de la información y la 
comunicación para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Contexto Organizacional: 

 
La Escuela ECS cuenta con el soporte administrativo, técnico, de servicio y en gestión de personas e infraestructura, éste se concibe como planificado, cuidado 
y evaluado constantemente, pues éstos colaboran, acompañan y dan respuesta a los requerimientos según las necesidades del estudiante para facilitar el proceso 
formativo en general. 

 
Éste considera principalmente la actividad de servicio de biblioteca, servicio estudiantil, registro curricular, sistema de soporte informático, aulas virtuales, 
secretaria, coordinación académica y personal de servicios generales. 
 
 
PROGRESIÓN ACADÉMICA ECS 
 
Tanto la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) como el Centro de Apoyo a la Progresión Estudiantil (CAPE) a través de actividades Extracurriculares y Co 
curriculares respectivamente, se constituyen como instancias en las cuales el modelo educativo se apoya para dar continuidad y avance curricular al estudiante. 
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Desde lo Co curricular, el CAPE contribuye en el desarrollo integral de los estudiantes, para incentivar la continuidad de estudios y fortalecer los procesos de 
retención, como también ayudar a los estudiantes a solucionar los problemas académicos que se presenten durante su vida estudiantil, a través de diferentes 
estrategias complementarias y paralelas a la formación académica. Además de ofrecer apoyo pedagógico durante el desarrollo del estudiante, con el fin de 
fortalecer los aprendizajes.  
 
Para cumplir sus objetivos, el CAPE gestiona las actividades: 

   Evaluación Diagnóstica, 
 Nivelaciones, 
 Reforzamientos y/o ayudantías presenciales y virtuales 
 Inter semestres,  
 
 Desde lo Extracurricular, la DAE contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, gestionando y fomentando la vida estudiantil al interior de la Institución, 
suscitando la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares y que contribuyan al Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 
Para cumplir sus objetivos, la DAE gestiona: 
 

  Apoyo psicopedagógico, Vocacional y Psicosocial  
 

  Beneficios Económicos   
  Apoyo en la postulación y renovación de becas y beneficios estatales. 
  Apoyo    Bolsa de trabajo y Seguro escolar. 
  Actividades Recreativas  

 
 

 SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y TITULADOS 
 
La Dirección de Egresados y Empleabilidad gestiona el sistema de seguimiento a egresados y titulados recopila, sistematiza y analiza información que ellos 
proporcionan que, además de considerar aspectos tales como empleabilidad y niveles de renta, permite obtener información relativa al grado de satisfacción con 
respecto a la Escuela, pero especialmente al proceso formativo en función de los requerimientos del mundo laboral. 
 
Los resultados del seguimiento realizado a egresados y titulados y son un insumo relevante en los procesos de mejora de las actividades académicas y 
administrativas de las respectivas carreras, consideran al efecto los resultados obtenidos en las encuestas principalmente en lo que respecta a la pertinencia de la 
oferta académica y al cumplimiento del perfil de egreso y sello institucional. 
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La Vicerrectoría Académica de la Escuela de Comercio ECS, a través de estas líneas, desea expresar su agradecimiento la comunidad educativa por la 
participación en cada una de las instancias que este modelo involucra.    Reconoce el esfuerzo en las distintas etapas del proceso de creación, y formulación de 

las orientaciones y lineamientos que guiarán la docencia y la forma en la que escuela declara, concreta su proceso formativo. 
 
 
Juan Manuel Molina Palma 
Vicerrector Académico Escuela de Comercio 
 
 
 
Santiago, noviembre 2019
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