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RESUMEN DEL PROGRAMA 
AVANZA

El Programa Avanza busca fortalecer la 
capacidad en instituciones que ofrecen carreras 
técnicas de dos y tres años de duración en 
Honduras, Guatemala, Jamaica y República 
Dominicana. En Honduras, el programa ha 
trabajado en estrecha colaboración con 
expertos de sectores, subsectores y de 
cadenas de valor priorizadas de industrias y 
servicios, así como, docentes universitarios, 
gestores académicos, coordinadores de 
carrera, directores y autoridades universitarias 
en tres universidades—Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad 
Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), y 
el Centro Tecnológico Universitarios (CEUTEC) 
de la Universidad Tecnológica Centroamericana 
(UNITEC)—para mejorar el acceso equitativo y 
la calidad de carreras técnicas prioritarias por 
su demanda en el mercado laboral hondureño.

Para intervenir conforme a evidencia e informar 
sobre el trabajo a realizar con las carreras 
técnicas seleccionadas, el Programa completó 
tres estudios transversales: un estudio del 
mercado laboral, un análisis del panorama 
institucional, y un estudio de barreras al 
acceso y culminación. El Programa utilizó los 
resultados y hallazgos de los tres estudios 
para entender el contexto en el que operan las 
instituciones educativas y así mejorar el diseño 
de las estrategias para coadyuvar esfuerzos 
con ellas para fortalecer su capacidad 
institucional en el mejoramiento de la calidad 
y pertinencia de la educación, como también, 
abordar las barreras que enfrentan los jóvenes 
en situación de desventaja para que tengan 

RESUMEN Y CONTEXTO

un acceso equitativo a las carreras técnicas 
universitarias.

Sobre la base de las tres evaluaciones 
transversales, el Programa desarrolló, con cada 
universidad socia, el análisis de la capacidad 
institucional en cinco áreas clave:
1. Currículo y pedagogía
2. Desarrollo profesional
3. Vinculación con el sector privado
4. Reclutamiento, admisiones y soporte  

estudiantil
5. Programas de becas e incentivos

RESUMEN DEL ÁREA 
CLAVE 1: CURRÍCULO Y 
PEDAGOGÍA
Un objetivo clave de Avanza es mejorar la 
pertinencia y relevancia como factores de calidad 
en carreras técnicas para que los estudiantes 
cuenten con las habilidades que les permitan 
incursionar en un nuevo o mejor empleo o 
inclusive empezar su propio emprendimiento 
después de graduarse. En Honduras, el 
programa trabajó en estrecha colaboración con 
docentes, administradores y personal técnico 
de las universidades seleccionadas para mejorar 
la vinculación entre la academia y el sector 
privado en siete carreras técnicas que preparan 
a los graduados para empleos en sectores 
económicos de alto crecimiento.

Una de las principales formas en las que 
Avanza trabajó para mejorar la relevancia y la 
calidad de las carreras técnicas universitarias 
es a través de un mejor alineamiento con 
la demanda del mercado laboral. Avanza 
también trabajó en estrecha colaboración 
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con el personal técnico de la universidad y su 
estructura de trabajo, contribuyendo así a un 
mayor fortalecimiento organizacional.

Un área clave fortalecida con el apoyo 
del Programa es el denominado mapeo 
curricular, el cual es un proceso, basado en 
la evidencia y la colaboración entre docentes 
de las distintas asignaturas dialogando con 
personal responsable de los departamentos 
del diseño curricular. Este esfuerzo ayudó 
a las universidades a producir: mapas 
curriculares con una mejor alineación de las 
competencias y los objetivos de aprendizaje 
con las demandas del mercado laboral y 
syllabus mejorados para que los docentes 
tengan un mejor plan de enseñanza y los 
alumnos puedan establecer sus expectativas 
para la asignatura y la carrera técnica.

La siguiente tabla muestra las siete carreras 
técnicas seleccionadas por universidad en las 
que Avanza dio su apoyo para fortalecerlas en 
Honduras. Avanza seleccionó estas carreras 
según los resultados del estudio de mercado 
realizado al inicio del Programa con el que se 
identificaron sectores clave y en crecimiento 
en la económica del país.  

TABLA 1. Carreras técnicas en las 
universidades con las que trabajaba  

Avanza en Honduras

* Nueva carrera técnica a partir del año 2020.

Universidad Carrera técnica
Universidad Cristiana 
Evangélica Nuevo 
Mileno 
(UCEMN)

•	 Laboratorio Clínico
•	 Logística y 

Operaciones 
Portuarias*

Centro Universitario 
Tecnológico 
(CEUTEC) 

•	 Enfermería Auxiliar 
•	 Diseño y Desarrollo 

Web 
Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras 
(UNAH)

•	 Alimentos y Bebidas 
•	 Administración 

Cafetalera 
•	 Producción Agrícola 

EL PROPÓSITO DE ESTA 
GUÍA

El propósito de esta guía es proporcionar 
un marco práctico para que los docentes 
universitarios, el personal universitario y 
los especialistas técnicos de la industria y 
servicios lleven a cabo un mapeo curricular 
eficaz para las carreras técnicas universitarias 
basado en evidencia. Esta guía se construye 
a partir de la experiencia vivenciada en los 
esfuerzos colaborativos de las universidades 
socias con el apoyo del Programa Avanza y 
tomando en cuenta, el marco de referencia 
que brinda la literatura académica, las mejores 
prácticas internacionales y la experiencia y 
recomendaciones generadas a través de la 
implementación del Programa en Honduras.

Si bien esta guía está dirigida específicamente 
a las universidades socias y los departamentos 
académicos que participaron con el Programa 
Avanza, el marco es lo suficientemente 
amplio como para aplicarse a una variedad 
de carreras técnicas en el nivel técnico 
terciario en Honduras. Las herramientas, 
pautas y rúbricas que se encuentran a lo largo 
de esta guía se diseñaron para adaptarse a 
las demandas de diferentes universidades, 
departamentos académicos y contextos de 
carreras técnicas.

Esta guía está destinada a ser utilizada por 
equipos técnicos de Direcciones Académicas 
de Formación Tecnológica, Direcciones 
Nacionales de Programas Técnicos, jefes y 
coordinadores de carrera, equipos técnicos 
de departamentos de diseño y revisión 
curricular, el cuerpo docente y el personal 
técnico involucrado en la revisión y evaluación 
del plan de estudios en las universidades. 
De igual manera esta guía, favorece el 
entendimiento y explica la participación 
de expertos técnicos del sector privado en 
industrias y servicios. 
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UNA DEFINICIÓN 
COMPARTIDA: CURRÍCULO
Los términos “currículo” y “mapeo curricular” 
son fundamentales en el mundo de la 
educación. Los profesionales de la educación 
los utilizan con frecuencia en una variedad 
de circunstancias. Sin embargo, debido a 
la regularidad con la que estos términos se 
utilizan, su interpretación y uso suele variar 
según cada persona. Antes de sumergirse en 
el proceso de mapeo curricular, se debe llegar 
a un consenso sobre la definición de estos 
términos, sus usos y las ideas que abarcan.

En el sentido más amplio del término, currículo 
se refiere al conjunto de “cursos ofrecidos por 
una institución educativa” (Merriam-Webster, 
2021). Sin embargo, los educadores y los 
especialistas técnicos a menudo reducen el 
significado de currículo para centrarse en 
los cursos ofrecidos a lo largo de una carrera 
técnica particular, y profundizan la definición 
para abarcar ideas como los objetivos del 
aprendizaje y las competencias clave que se 
espera que los alumnos dominen durante el 
curso de la carrera.

Los educadores también pueden usar la 
palabra currículo para referirse a los insumos 
del curso, como libros y materiales, tareas y 
proyectos, y evaluaciones de los alumnos. 
En su sentido más estricto, los educadores 
pueden utilizar el currículo para significar 
específicamente el plan de las clases que se 
enseñan durante una asignatura en particular.

TEORÍA DEL MAPEO CURRICULAR

El hecho de que el término currículo pueda 
abarcar una amplia variedad de ideas y 
prácticas educativas puede generar confusión 
y malas interpretaciones.

¿A qué nos referimos cuando 
decimos currículum?

Definición más amplia
• “… cursos ofrecidos por una 

institución educativa” (Merriam-
Webster, 2021).

Definición más corta
• “… lecciones, tareas y objetivos 

de aprendizaje de una asignatura 
individual” (Ed Glosario, 2021).

Definición más profunda
• “… conocimientos y habilidades 

que se espera que los alumnos 
aprendan, lo que incluye los 
estándares de aprendizaje o los 
objetivos de aprendizaje que se 
espera que cumplan; las unidades y 
lecciones que enseñan los maestros; 
las asignaciones y proyectos dados 
a los alumnos; los libros, materiales, 
videos, presentaciones y lecturas 
que se utilizan en un curso; y las 
pruebas, evaluaciones y otros 
métodos utilizados para evaluar 
el aprendizaje de los alumnos” 
(EdGlossary, 2021).
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A lo largo de esta guía, se define 
el currículo como los objetivos de 
aprendizaje y las competencias clave que 
los estudiantes deben aprender durante 
la carrera técnica. Consideramos las 
asignaturas individuales, los materiales 
de aprendizaje, los proyectos de los 
alumnos, la experiencia práctica y las 
evaluaciones como insumos clave que 
comprenden un plan de estudios.

EL MAPEO CURRICULAR: 
UNA HERRAMIENTA PARA 
MEJORAR LA PERTINENCIA 
Y RELEVANCIA EN LAS 
CARRERAS TÉCNICAS

El mapeo curricular, desde un enfoque 
colaborativo y basado en evidencia, tiene 
como objetivo evaluar la consistencia de una 
carrera en su conjunto, dando una vista general 
de la estructura y señalando la contribución 
de las asignaturas individuales a las metas 
de la carrera. Es un proceso para recopilar y 
registrar datos relacionados con el currículo 
que identifican las competencias clave y los 
objetivos de aprendizaje, así como los procesos 
empleados y las evaluaciones utilizadas para 
cada área temática y cada nivel. El mapeo 
curricular completado se convierte en una 
herramienta que ayuda a los docentes a realizar 
un seguimiento de lo que se ha enseñado y a 
planificar lo que se enseñará; a equipos técnicos 
responsables de la carrera a tomar decisiones; 
a los alumnos a mejorar su rendimiento; y a 
la institución de educación superior, a tener 
mejoras y actualizaciones en los planes de 
estudio y lineamientos de la carrera. 

La propuesta de mapeo curricular se 
fundamenta desde el punto de vista del 
dinamismo y modernización de las empresas 

del sector y, de ahí, la necesidad de contratar 
profesionales con perfiles adecuados a sus 
necesidades. Para asegurar esta pertinencia 
y relevancia en la educación técnica, la 
institución de educación superior deberá 
realizar un proceso de mapeo curricular 
que conlleva un sentido de validación 
y/o verificación de la pertinencia de los 
contenidos, amplitud y flexibilidad de los 
perfiles profesionales, ámbitos laborales y 
adaptaciones tecnológicas.

El mapeo curricular es un proceso poderoso 
que se puede utilizar para mejorar la calidad y 
relevancia de las carreras técnicas universitarias, 
de modo que más alumnos se gradúen con las 
habilidades y competencias necesarias para 
prosperar en el mercado laboral. El mapeo 
curricular es fundamentalmente un ejercicio de 
colaboración a través del cual los profesores, 
coordinadores de carrera, expertos técnicos 
y representantes del sector privado exploran 
una carrera técnica en su totalidad para:
• Mejorar la coherencia y consistencia entre 

asignaturas.
• Identificar brechas, redundancias y 

desalineaciones en el plan de estudios.
• Explorar el grado en el que cada asignatura 

individual contribuye a los objetivos de 
aprendizaje y las competencias clave de la 
carrera técnica.

• Explorar la alineación entre lo que se enseña 
a lo largo de la carrera, con las demandas y 
requisitos del sector privado.

Por último, el mapeo curricular proporciona 
una visualización general de lo que se enseña 
a lo largo de la duración de la carrera técnica 
y “resalta las brechas entre el plan de estudios 
planificado—o el contenido y las habilidades 
que los alumnos deben aprender a medida que 
avanzan en la carrera—y el plan de estudios 
operativo—o el contenido y las habilidades 
reales que aprendan los alumnos”.1 

Como resume Joyner (2016), “el mapeo 
curricular es una parte importante de asegurar 
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¿Cómo debe ser un buen 
currículo en las carreras 
técnicas?

• Bien organizado y secuenciado es-
tratégicamente para facilitar el do-
minio de los objetivos de aprendi-
zaje y las competencias clave.

• Libre de brechas y redundancias.
• Alineado con las demandas del mer-

cado laboral, para que los alumnos 
estén preparados para un empleo 
de alta calidad al graduarse.

que se cumplan los objetivos de aprendizaje, 
que los cursos del currículo se combinen en 
un todo cohesivo y los cambios en el currículo 
mejoren el aprendizaje de los alumnos”.2 

RESULTADOS ESPERADOS 

El objetivo del mapeo curricular es poner 
en marcha el análisis para mejorar la calidad 
de la carrera técnica. Si se pone en marcha 
el mapeo curricular en su totalidad, debería 
evidenciarse en las mejoras en los objetivos 
de aprendizaje de los alumnos y en su 
empleabilidad.

Los resultados intermedios que debería 
mostrar un mapeo curricular efectivo son los 
siguientes:
• Objetivos de aprendizaje actualizados, 

claros y medibles.
• Competencias clave actualizadas, claras y 

medibles.
• Mejor alineación de la carrera con el mercado 

laboral.
• Secuencia mejorada de competencias a 

través de cursos (progresión y profundidad).
• Mejor alineación entre el programa y los 

objetivos de aprendizaje; mejor alineación 
entre cursos y competencias.

Recomendaciones basadas en 
la experiencia del Programa

Cuando el Programa Avanza trabajó 
con el Centro Universitario Tecnológico 
(CEUTEC) para elaborar el mapeo 
curricular del técnico universitario 
de Enfermería Auxiliar y Diseño y 
Desarrollo Web, los técnicos de diseño 
curricular nos comentaban que era 
primera vez que celebraban una sesión 
participativa como la que se realizó con 
ellos, ya que un grupo tan grande de 
docentes universitarios proporcionaba 
información directa sobre el currículo. 
Los docentes también destacaron 
que generalmente no cuentan con 
una plataforma para compartir sus 
experiencias, lecciones aprendidas y 
desafíos con el personal técnico y otros 
profesores de carreras técnicas. 

PARTICIPANTES IDEALES 
DEL MAPEO CURRICULAR

Para llevar a cabo un proceso de mapeo 
curricular efectivo se debe involucrar, 
prácticamente, a todas las partes interesadas 
de la carrera técnica en un momento u otro.

Todos y cada uno de los interesados aportan 
algo único a la mesa que profundiza los 
conocimientos generados a lo largo del 
proceso de mapeo curricular y, así, se asegura 
que el proceso finalice con el resultado 
deseado: una carrera técnica universitaria 
mejor equipada para producir graduados con 
las habilidades y competencias exigidas en el 
mercado laboral.

Aunque no todas las partes interesadas 
de la carrera técnica necesitan estar 
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profundamente involucradas a lo largo de la 
totalidad del proceso de mapeo curricular, si 
se requiere que este sea integral debe incluir 
la participación de:
• Docentes
• Coordinadores de carrera
• Expertos técnicos responsables de la carrera 

técnica
• Representantes del sector privado

BENEFICIOS DEL MAPEO  
CURRICULAR

Uno de los aspectos relevantes de desarrollar 
un mapeo curricular es que tiene muchos 
beneficios para muchas partes interesadas 
que participan en el proceso; es decir pasar 
por el proceso es beneficioso en sí mismo.  

Debido a que es un proceso colaborativo que 
reúne a varias partes interesadas de toda la 
carrera técnica, crea consenso, promueve la 
comprensión de los objetivos compartidos 
de la carrera, construye relaciones entre la 
facultad y el personal, pero también entre 
la academia y la industria y los servicios; y, 
en definitiva, crea un equipo de trabajo más 
fuerte.

Más allá de eso, el proceso del mapeo 
curricular genera conocimientos valiosos 
que ayudan a los docentes y al personal 
técnico a desempeñar mejor su trabajo; a los 
representantes del sector privado, a brindar 
un valor agregado concreto a la educación 
técnica universitaria; y es, en sí mismo, una 
experiencia de desarrollo profesional para 
todos los que participan.

Dado que los docentes son los expertos en 
su curso con una comprensión granular de 
su metodología, evaluaciones y operaciones 
diarias, y el personal técnico de departamentos 
especializados como los de currículo tiene una 
visión general de la carrera técnica, incluidos 
sus objetivos de alto nivel y los resultados 
previstos, unir estos grupos de interés, con 
sus perspectivas complementarias, generan 
valiosas percepciones que contribuyen a la 
mejora de la calidad de la carrera técnica.

Los diversos beneficios del mapeo curricular 
para las diferentes partes interesadas de una 
carrera técnica se describen en la siguiente 
tabla.

TABLA 2. Beneficios del mapeo curricular para varias partes interesadas

Parte interesada Beneficio

Docentes

Conocimiento para realizar un seguimiento de lo que se ha 
enseñado y para planificar mejores asignaturas que estén 
alineadas con los objetivos del programa y del curso. 

Oportunidades para crear relaciones o grupos de trabajo 
con otros profesores para alinear los cursos.

Equipos técnicos responsables de 
carreras

Conocimiento para tomar decisiones efectivas sobre 
dónde invertir recursos para realizar mejoras, dónde forjar 
asociaciones con el sector privado y saber cómo crear una 
mejor sinergia entre profesores y cursos.
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Parte interesada Beneficio

Alumnos

Acceso a información para tomar mejores decisiones sobre 
los programas y cursos a estudiar que, a su vez genera un 
mejor rendimiento e interés por el curso 

Habilidades para comprender más claramente las 
expectativas de cada curso a lo largo de la carrera. 

Carrera técnica

Estructura y conocimiento para promover consenso sobre 
los objetivos, formas de evaluación y construcción de 
herramientas de seguimiento y supervisión permitiendo 
mayor involucramiento de los profesionales y una mayor 
comprensión del contexto y, por supuesto, una revisión y 
propuesta curricular más realista y eficiente.

Universidad

Carreras técnicas competitivas, actualizadas, alineadas con 
el mercado laboral y atractivas a los jóvenes.

Cultura de excelencia y mejora continua de la universidad.

¿QUÉ NO ES EL MAPEO 
CURRICULAR?

El mapeo curricular es una herramienta 
que se puede utilizar como parte de una 
evaluación integral del currículo. Su objetivo 
es aumentar y mejorar, no reemplazar 
la evaluación del currículo. De hecho, los 
resultados del proceso de mapeo curricular 
(objetivos de aprendizaje específicos, claros 
y medibles); las competencias clave que los 
alumnos deben dominar antes de graduarse; 
la exploración de las brechas y redundancias; 
el análisis de la secuenciación de la carrera 
técnica; todos estos resultados pueden estar 
utilizados como insumos en un proceso de 
evaluación integral del currículo.

En Honduras, la educación superior “se 
entiende como el proceso de formación 
humanista y profesional, que se realiza bajo 
el principio de libertad de investigación, 
de aprendizaje y de cátedra” y la “Ley 
de Educación Superior es el estamento 

que regula, organiza, dirige y desarrolla el 
sistema como tal.”  El Sistema Hondureño de 
Acreditación de la Calidad de la Educación 
Superior (SHACES)3 “regula los procesos de 
evaluación, acreditación y recertificación de la 
calidad de la educación superior.”4 

Específicamente relacionado con la educación 
técnica a nivel de educación superior, el 
Reglamento del Sistema de Educación Técnica 
y Tecnológica en el Nivel de Educación 
Superior es la norma que rige la dinámica de 
trabajo y contiene los lineamientos básicos 
para la organización de las instituciones 
responsables de las carreras técnicas y 
tecnológicas (empresa, mercado laboral, 
currículo, estructura organizativa, evaluación, 
etc.). Esta norma marca las directrices 
que caracterizan las carreras técnicas y 
presenta las directrices para el diseño desde 
las dimensiones educativa (artículo 17) y 
operacional (artículo 18).

La dimensión educativa se fundamenta en los 
pilares de: formación integral, certificaciones 



Mapeo curricular Una guía práctica para el fortalecimiento de la educación técnica universitaria

12

profesionales, planes de estudio pertinentes 
y estandarizados, saber práctico, aprendizaje 
a lo largo de la vida, calidad e innovación y 
formación para un mundo globalizado. Desde 
la dimensión operacional el Reglamento 
presenta las estrategias de implementación 
de las acciones de enseñanza-aprendizaje, las 
cuales están centradas en tres aspectos: 
• Aplicar un modelo educativo por 

competencias, con estrategias 
pedagógicas y evaluativas, infraestructura, 
docentes cualificados y equipamiento 
tecnológico como recursos de aprendizaje 
imprescindibles.

• Definir el centro de aprendizaje en el que  
participan el alumno, el docente, el tutor y 
los especialistas del ámbito profesional en el 
campo disciplinar.

• Establecer vínculos formales de mediación 
laboral, dinámica de aprendizajes, 
acompañamiento técnico especializado con 

los sectores públicos y privados del mercado 
y campo laboral pertinente.

El mapeo curricular, desde un enfoque 
colaborativo y basado en evidencia, tiene 
como objetivo explorar la consistencia de una 
carrera en su conjunto, dando una vista general 
de la estructura y señalando la contribución 
de las asignaturas individuales a las metas de 
la carrera. El mapeo del currículo se convierte 
en una herramienta que ayuda: 
• a los docentes a realizar un seguimiento de 

lo que se ha enseñado y a planificar lo que se 
enseñará,

• a equipos técnicos responsables de carrera a 
tomar decisiones,

• a los alumnos a mejorar su rendimiento, y 
• a las instituciones de educación superior a 

tener mejoras y actualizaciones en los planes 
de estudio y lineamientos de la carrera. 

FIGURA 1. Distinción entre mapeo curricular y evaluación del currículo

EVALUACIÓN DEL 
CURRÍCULO
• Un proceso formal para medir si las 

asignaturas, módulos,  actividades 
de aprendizaje,  metodologías de 
enseñanza y evaluación que están 
plasmados en el plan de estudios 
formal realmente producen los 
objetivos de aprendizaje y 
competencias clave esperados de 
la carrera técnica.

• Explora si los estudiantes realmente 
están aprendiendo lo que se 
espera de ellos.

MAPEO  
CURRICULAR
• Es un proceso que activa la comunicación 

entre los componentes y actores clave del 
diseño e implementación del currículo.

• Es el instrumento que permite la 
comunicación entre los componentes del 
currículo.

• Propone una comparación entre el currículo 
proyectado (aquel que se planifica) y el 
currículo operacional (el que realmente 
ocurre en la aula de clase). 

• Sirve para documentar el proceso, así como 
para recopilar los datos necesarios para su 
revisión.



¿CÓMO REALIZAR EL 
MAPEO CURRICULAR 
EN SU INSTITUCIÓN?
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El currículo planificado y el currículo 
operacional

El proceso de mapeo curricular delineado en 
esta guía está diseñado para capturar el grado 
de coherencia de la carrera técnica mediante la 
exploración sistemática de la relación entre el 
currículo planificado y el currículo operacional.

    Para los propósitos de esta guía,

• El currículo planificado 
se refiere a los objetivos 
de aprendizaje deseados 
y las competencias clave 
que se consideran necesarias y que 
deben dominar los estudiantes antes 
de graduarse de la carrera técnica 
bajo revisión. Se explora el currículo 
planificado, investigando y fortaleciendo 
los objetivos de aprendizaje actuales y 
las competencias clave. Es fundamental 
validar el contenido de estos conceptos 
con el sector privado.

• El currículo operacional se 
refiere a lo que realmente 
se enseña en el aula. 
Específicamente se refiere 
a qué competencias se cubren y qué 
objetivos de aprendizaje se construyen a 
lo largo de las asignaturas y a lo largo de 
los años de la carrera técnica. Se explora 
el currículo operacional investigando 
qué competencias básicas se enseñan 
en cada asignatura y se mapean en 
cada asignatura con las competencias 
clave correspondientes en un flujograma 
integral de la carrera técnica.

FASE 0. PREPARACIÓN

PASO 1. ENTENDER EL 
MARCO TEÓRICO 

Como con cualquier esfuerzo complejo y 
multifacético, ya sea para encargarse de una 
reestructuración organizacional, escribir una 
tesis doctoral o realizar un mapeo curricular, 
antes de que se lleve a cabo cualquier esfuerzo, 
el primer paso es prepararse. La siguiente 
sección describe los pasos preparatorios 
recomendados para llevar a cabo un proceso 
de mapeo curricular efectivo para carreras 
técnicas universitarias.

Como se ha comentado anteriormente, el 
propósito fundamental del mapeo curricular 
es determinar el grado de coherencia a 
lo largo de la carrera técnica. El mapeo 
curricular revela el nivel de cohesión entre el 
currículo que desean y planean la universidad, 
los docentes y especialistas de la carrera 
técnica, y el currículum que efectivamente 
se imparte en las asignaturas. Últimamente, 
este análisis de coherencia y cohesión nos 
permite comprender el grado en el que la 
carrera técnica está logrando su objetivo de 
incrementar graduados de alta calidad que 
cuenten con las habilidades, conocimientos 
y comportamientos para tener éxito en el 
mercado laboral. 

Los resultados del mapeo curricular permiten 
tomar decisiones informadas y basadas 
en evidencia sobre cuándo y cómo hacer 
revisiones, actualizaciones o cambios a la 
carrera técnica en estudio.
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Una vez que se ha identificado la cohesión 
entre el currículo planificado y el currículo 
operacional, los análisis complementarios 
ayudarán a identificar cómo mejorar la 
cohesión, coherencia y, en última instancia, 
la eficacia de la carrera técnica. Cuando el 
currículo planificado y el currículo operacional 
están alineados, entonces, una carrera técnica 
está optimizada para producir graduados 
que estén equipados con las habilidades, 
conocimientos y comportamientos necesarios 
para tener éxito en el mercado laboral

Para lograr esto, haremos una exploración del 
currículo planificado y del currículo operacional 
utilizando un marco de Diseño hacia Atrás (o 
retrospectivo).

Introducción a Diseño hacia Atrás

Para guiar nuestro proceso de mapeo curricular, 
utilizamos una metodología conocida como 
Diseño hacia Atrás (mapeo retrospectivo), 
introducido por primera vez por Ralph W 
Tyler en 1949. El Diseño hacia Atrás es una 
metodología reconocida para diseñar, revisar 
y mapear programas educativos. La esencia 
del marco es que comienza identificando y 
estableciendo el objetivo final de la carrera 
técnica. Es decir, el paso uno del proceso 
es una exploración de los objetivos de 
aprendizaje deseados de la carrera técnica 
bajo revisión. Por ejemplo, ¿qué debería saber 
hacer un egresado de esta carrera técnica? 
¿Cómo debe comportarse un egresado de 
esta carrera técnica en el ámbito laboral?

Estos objetivos de aprendizaje deseados 
deben considerarse como el punto final o 
el destino de la carrera técnica. El resto del 
marco del Diseño hacia Atrás descubre el 
recorrido que conducirá a este deseado 
destino. Esto significa, explorar e identificar 
las competencias clave que los egresados de 
esta carrera técnica necesitarán dominar para 
lograr los resultados de aprendizaje deseados, 

FIGURA 2. Marco de Diseño hacia Atrás 
para mapeo curricular

y asegurar que estos objetivos de aprendizaje 
y competencias clave estén alineados con las 
expectativas del mercado laboral.

Finalmente, el marco de Diseño hacia Atrás 
explora lo que ocurre a nivel de asignatura. 
Explora si las competencias clave y los 
objetivos de aprendizaje están debidamente 
incorporados y secuenciados en las asignaturas 
de la carrera técnica en la amplitud y profundidad 
que los docentes, coordinadores de carrera y 
personal técnico estimen necesario.

El poder del marco de Diseño hacia 
Atrás es que mantiene a los docentes, los 
coordinadores de carrera y el personal 

PASO 2
Determinar las 
competencias 
clave que los 
alumnos deben 
dominar para 
lograr estos 
objetivos de 
aprendizaje.

PASO 1
Identificar y 
establecer los 
objetivos de 
aprendizaje 
deseados de la 
carrera técnica.

PASO 3
Explorar en qué 
medida y 
profundidad se 
imparten estas 
competencias 
clave en 
asignaturas a lo 
largo de la 
carrera técnica. 
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técnico totalmente enfocados en el objetivo 
compartido de equipar a los alumnos con los 
objetivos de aprendizaje. Con ese enfoque, 
se puede invertir toda la energía y el tiempo 
en avanzar hacia los resultados deseados. 
Esto asegura que los docentes y el personal 
de la carrera técnica permanezcan enfocados 
y organizados en este objetivo compartido.

Los beneficios de la metodología de Diseño 
hacia Atrás son:
• Nos enfoca en nuestros objetivos finales: 

el aprendizaje y la comprensión de los 
alumnos.

• Ahorra tiempo y energía porque requiere 
que establezcamos el propósito de hacer 
algo antes de implementarlo en el currículo.

Nuestras lecciones, unidades 
y cursos deben inferirse 
lógicamente de los resultados 
buscados, no de los métodos, 
libros y actividades con los que 
nos sentimos más cómodos. 
El plan de estudios debe 
establecer las formas más 
efectivas de lograr resultados 
específicos…en resumen, los 
mejores diseños se derivan de 
los aprendizajes buscados.

Grant Wiggins, presidente de 
Authentic Education y co-

creador de Understanding by 
Design

que, al menos, estructure dos equipos distintos: 
un equipo central y un equipo de consulta 
que asumirá varios roles y responsabilidades a 
lo largo del proceso de mapeo curricular.

Equipo de consulta

La función principal del equipo de consulta 
es participar y contribuir a la Fase de 
Investigar el Currículo Planificado (Fase 1) del 
proceso de mapeo curricular. Los profesores 
que forman parte del equipo de consulta 
también participarán individualmente en una 
exploración más profunda de los contenidos, 
el syllabus y las metodologías de enseñanza y 
evaluación de las asignaturas específicas que 
imparten.

El equipo de consulta es interno a la 
universidad y generalmente debe incluir a 
todo el personal docente, los coordinadores 
de carrera, los expertos curriculares y 
cualquier otro personal técnico responsable 
de la carrera técnica. Lo clave de este equipo 
es que ofrece la oportunidad de fusionar una 
amplia variedad de perspectivas e ideas, 
ayuda a generar consenso con respecto a 
los objetivos de alto nivel de la carrera y 
aumenta la probabilidad de ser una poderosa 
experiencia de trabajo en equipo.

Dado que el equipo de consulta no adquiere un 
compromiso por mucho tiempo, se recomienda 
incluir a todos los profesores y al personal de la 
carrera técnica, en la medida de lo posible.

Equipo central

El rol del equipo central es poner en práctica los 
resultados de la Fase de Consulta y Recopilación 
de Datos realizada con el equipo de consulta, 
y traducir los hallazgos del equipo de consulta 
en objetivos de aprendizaje, competencias 
clave y perfil del graduado actualizados. El 
equipo central también es responsable de 
trabajar en estrecha colaboración con los 
profesores individuales para explorar y examinar 

PASO 2. FORMAR SU  
EQUIPO DE TRABAJO 

Mientras que la membresía exacta y el tamaño 
de su equipo de mapeo curricular variarán 
según la dinámica organizacional y la estructura 
específica de su universidad, se recomienda 
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Recomendaciones basadas en la 
experiencia del Programa

Dos estrategias para identificar su equi-
po central

CEUTEC
El ejercicio de mapeo curricular que realizó 
el Programa Avanza con la carrera técnica 
de Diseño y Desarrollo Web en el Centro 
Universitario Tecnológico (CEUTEC) ilustra 
cómo se puede formar una membresía 
del equipo central de manera gradual a lo 
largo de la Fase de Investigar el Currículo 
Planificado. En este caso, el Programa 
estaba realizando un mapeo curricular de 
nivel moderado (conocido como “revisión” 
que se explicará con detalle más adelante 
en este guía) con el equipo de Diseño y 
Desarrollo Web de CEUTEC.

Por lo tanto, al formar el equipo central 
para el mapeo curricular, se consideró 
importante identificar a los docentes que 
mostraran habilidades de liderazgo y con 
quiénes se podría estructurar un grupo 
riguroso para realizar el análisis, documentar 
los cambios, actuar de enlace con el sector 
privado y llevar a buen término el ciclo de 

mapeo curricular. Como tal, los expertos 
del Programa hicieron un acompañamiento 
estrecho con los coordinadores y el personal 
técnico de la carrera durante la Fase de 
Consulta y Recolección de Datos para 
identificar a estos “docentes líderes” que 
podrían desempeñar esta función.

UNAH
El esfuerzo de mapeo curricular del Técnico 
Universitario en Producción Agrícola con 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) ilustra otra estrategia para 
identificar y establecer su equipo central. 
Dado que la carrera estaba esperando la 
aprobación de la Unidad de Educación 
Superior de la UNAH, se determinó que 
era apropiado un proceso de mapeo 
curricular menos intensivo (conocido como 
“retoque”, que se explicará más adelante 
en este documento). En espera de la 
aprobación, el equipo técnico se enfocó en 
la sistematización y desarrollo de las giras 
académicas, que son una herramienta en 
la que estudiantes y / o profesores realizan 
visitas a empresas del sector privado o 
empleadores para obtener una mayor 
comprensión de las circunstancias de 
trabajo en la realidad del contexto.

los syllabus, el contenido y las metodologías 
de enseñanza y evaluación; validar el análisis 
y cambios propuestos con socios del sector 
privado; y encabezar la implementación de 
cualquier actualización y/o revisión que resulte 
del proceso de mapeo curricular.

El equipo central debe estar constituido por 
docentes líderes, coordinadores de programas y 
personal técnico que estén dispuestos a asumir 
un papel de liderazgo durante todo el ciclo de 
mapeo curricular. Como un proceso de mapeo 
curricular integral puede llevar desde varios 
meses a un año, es importante que los miembros 
del equipo central estén profundamente 
comprometidos con el proceso y sean conscientes 

del compromiso de tiempo requerido antes de 
aceptar participar en este equipo.

Además de estar profundamente comprometidos 
con el proceso de mapeo curricular, los docentes 
líderes deben tener la autonomía y responsabilidad 
de participación según la normativa de cada 
universidad. Se pueden identificar los docentes 
líderes durante las primeras etapas del proceso 
de mapeo curricular. Pueden destacarse 
como personas particularmente interesadas, 
capacitadas, conocedoras y comprometidas. 
O bien, pueden ser identificados antes de que 
comience el proceso por el coordinador de 
carrera, un experto técnico responsable de la 
carrera técnica u otro administrador universitario.
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definición concreta y compartida. De hecho, 
si bien los objetivos de aprendizaje y las 
competencias clave se refieren a conceptos 
relacionados, tienen significados distintos, 
los cuales son importantes para el proceso de 
mapeo curricular.

Para los propósitos de esta guía de mapeo 
curricular se usan las siguientes definiciones:5 

FASE 1. INVESTIGAR  
EL CURRÍCULO PLANIFICADO

Utilizando los principios del diseño hacia 
atrás, debemos comenzar el proceso de 
mapeo curricular mediante una exploración 
y un análisis de la meta final de la carrera 
técnica. Es decir, el primer paso es definir los 
objetivos de aprendizaje y las competencias 
clave que la universidad espera que dominen 
los graduados de la carrera técnica y fortalecer 
aquellos objetivos de aprendizaje donde el 
análisis lo considere necesario.

Al definir los objetivos de aprendizaje 
deseados y las competencias clave, creamos 
una meta clara que puede guiar a todos los 
análisis, exploraciones y decisiones sobre 
posibles revisiones y ajustes futuros para la 
carrera técnica. Además, comenzar con este 
ejercicio ayuda a iluminar las metas comunes 
de los docentes, los coordinadores de carrera 
y el personal técnico de la carrera; destaca 
cómo y cuándo los docentes y el personal 
pueden colaborar; e identifica algunas 
diferencias en las perspectivas y expectativas 
que luego se pueden alinear. Este ejercicio 
también sirve como base para un diálogo 
productivo con el sector privado, a través 
del cual los objetivos de aprendizaje y las 
competencias clave se pueden validar y/o 
revisar.

A menudo los educadores de diversas 
instituciones y sectores usan los términos 
“objetivos de aprendizaje” y “competencias 
clave” de manera intercambiable o, sin una 

Algunos ejemplos de competencias clave 
incluyen: pensamiento crítico, escritura, 
matemáticas, comunicación, trabajo con 
tecnología y organización.

A continuación, se abordará una explicación 
más profunda de los diversos tipos de 
competencias clave y un marco recomendado 
de varios niveles para identificar y seleccionar 
las competencias clave para las carreras 
técnicas.

• El término competencia  
clave se refiere al 
conocimiento, las habilidades 
y los comportamientos que 
aprenden los alumnos de carreras 
técnicas universitarias. Las competencias 
clave son habilidades generales que, 
cuando se aplican en el lugar de trabajo, 
permiten a las personas desempeñarse 
con efectividad, agregar valor y 
completar con éxito su trabajo.
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• El término objetivo de 
aprendizaje se refiere 
específicamente a lo que un 
graduado de la carrera técnica 
debe poder saber o hacer de manera 
medible o demostrable. Para demostrar 
los objetivos de aprendizaje, los alumnos 
deberán dominar varias competencias 
clave asociadas. Es importante tener 
en cuenta que es probable que cada 
objetivo de aprendizaje se alinee con 
más de una competencia clave.6.7 

Algunos ejemplos de objetivos de aprendizaje 
incluyen: 

Objetivo de 
aprendizaje

Competencias clave 
asociadas

Describe la historia 
de la industria de 
alimentos y bebidas 
de Honduras.

Compresión de lectura, 
comunicación

Crea un plan de 
marketing para un 
restaurante.

Escritura, pensamiento 
crítico, comunicación, 
administración de 
empresas

Determinar el 
ejercicio terapéutico 
más adecuado para 
la lesión deportiva.

Pensamiento crítico, 
conocimiento de la 
industria, habilidades 
interpersonales, 
conocimiento de la 
medicina deportiva

NOTA
La mayoría de las actividades en esta fase 
deben llevarse a cabo en sesiones de trabajo 
con el equipo de consulta para permitir 
un diálogo enriquecedor y la generación 
de ideas diversas. Una vez que se haya 
solicitado asesoría al equipo de consulta 
y se hayan recopilado los datos, el equipo 
central se reunirá para realizar análisis y 
actualizaciones.

PASO 1. IDENTIFICAR 
LOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE DESEADOS

Para comenzar la exploración de los objetivos 
de aprendizaje deseados, es importante realizar 
una sesión de trabajo con el equipo de consulta. 
Esto servirá para proporcionar una exploración 
valiosa de la comprensión del grupo de los 
objetivos de aprendizaje de la carrera, resaltará 
las áreas donde hay discrepancias y diferencias 
de opinión, y garantizará que todo el equipo 
esté alineado en el futuro.

Se debe llegar a esta sesión de trabajo 
preparado con la lista de los objetivos de 
aprendizaje actuales de la carrera que se 
generó durante la Fase de Planificación.

Los análisis recomendados para realizar en 
esta sesión de trabajo inicial son: 
• Análisis del perfil de ingreso
• Análisis del perfil de egreso
• Análisis del campo ocupacional

Realizar el análisis del perfil de ingreso

Como afirma la UNESCO, “Una recopilación 
sistemática de datos sobre el estudiante y sobre 
posibles empleos futuros proporciona una base 
esencial para el desarrollo curricular.” Entonces, 
para comenzar esta sesión de trabajo inicial, 
se debe realizar una exploración del perfil del 
alumno al comienzo de la carrera técnica.

Un ejercicio de perfil de ingreso responde a 
las preguntas: 
• ¿Quién elige estudiar esta carrera? 
• ¿Qué habilidades tienen y qué 

motivaciones los impulsan? 
• ¿Dónde podría haber brechas en sus 

competencias, habilidades y conocimientos 
al ingresar a la carrera técnica? 

• ¿Qué factores pueden hacer que tengan 
éxito o dificultades en este programa?
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La realización de un perfil de ingreso ayuda 
a los profesores y al personal a comprender 
a los estudiantes con una profundidad que, 
de otro modo, no se examinaría. Además de 
construir una comprensión básica del nivel de 
habilidad que tienen los alumnos al ingresar a 
la carrera técnica, es decir, realizar el perfil de 
ingreso proporciona valor porque ayuda a:
• Construir una relación productiva entre 

docentes y alumnos.
• Comprender las motivaciones, incentivos y 

metas de los estudiantes. 
• Comprender el nivel de habilidades, 

conocimientos y competencias con los 
que están equipados los alumnos.

• Sirve como base para el desarrollo de 
asignaturas y materiales didácticos que 
sirven a los intereses, preferencias y 
habilidades únicas de los estudiantes. 

Recomendaciones basadas en 
la experiencia del Programa

Una herramienta validada para 
realizar un análisis del perfil de 
ingreso

En el Anexo A, encontrará una hoja de 
trabajo recomendada que el Programa 
Avanza utilizó para realizar el análisis de 
perfil del ingreso con las carreras técnicas 
Enfermería Auxiliar y Desarrollo y Diseño 
Web de CEUTEC. Esta hoja de trabajo 
se puede utilizar tal cual o se puede 
modificar para adaptarla a los intereses 
y contextos particulares de la carrera 
técnica en estudio.

Realizar análisis de campo ocupacional

Un análisis de campo ocupacional es una 
exploración de los trabajos en los que los 
alumnos de la carrera técnica bajo revisión 

deberían poder sobresalir después de 
graduarse y lo que los alumnos necesitarán 
hacer y saber  para tener éxito en estos 
trabajos. Es probable que los docentes, el 
personal técnico y los coordinadores del 
programa técnico ya tengan muchas ideas 
de los trabajos en los que esperan que los 
graduados puedan tener éxito; probablemente 
esta información esté publicada en materiales 
de mercadeo, publicidad y en el sitio web del 
programa y debería haberse recopilado en la 
fase de preparación. Sin embargo, hacer el 
análisis en una manera colaborativa brinda 
una oportunidad para construir una visión 
compartida de los trabajos para los que se 
espera que estén calificados los graduados 
de la carrera técnica, priorizar, y realmente 
explorar el campo ocupacional.

Recomendaciones basadas en 
la experiencia del Programa

Una herramienta validada para 
realizar un análisis del campo 
ocupacional

En el Anexo B encontrará una hoja de 
trabajo recomendada que el Programa 
Avanza utilizó para realizar el análisis 
de campo ocupacional con las carreras 
técnicas Enfermería Auxiliar y Diseño y 
Desarrollo Web de CEUTEC. Esta hoja 
de trabajo se puede utilizar tal cual o 
se puede modificar para adaptarla a los 
intereses y contextos particulares de la 
carrera técnica que se investiga.

Para prepararse para esta actividad, se 
debe contar con cualquier información 
actualizada que la universidad tenga sobre 
los empleos para los que los alumnos deben 
estar preparados. Se debe verificar si ya se 
ha realizado un estudio extenso del campo 
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ocupacional o la economía local, como una 
evaluación del mercado laboral. Si no, se 
recomienda revisar los recursos existentes, 
como El Estudio Mercado Laboral que el 
Programa Avanza realizó en Honduras en 2016. 
Un estudio del mercado laboral explora la 
cadena de valor para identificar y entender la 
demanda continua del tipo de competencias 
y habilidades proporcionadas a través de la 
educación técnica en el nivel terciario.

El estudio no solo ayudará a las instituciones de 
formación técnica a innovar sus repuestas de la 
demanda de competencias y habilidades, sino 
también, de manera más general, ayudará a 
las personas que toman decisiones a entender 
cómo se verá la demanda de competencias y 
habilidades en el futuro.

Para realizar el análisis de campo ocupacional, 
se debe guiar al equipo de consulta a través 
de una discusión sobre:
• ¿Cuáles son los 5 o 10 trabajos principales 

y puestos de trabajo para los que los 
alumnos deben estar preparados al 
graduarse de esta carrera?

• ¿Qué necesitan poder hacer para tener 
éxito en estos trabajos?

• ¿Qué necesitan saber?
• ¿Qué comportamientos y habilidades 

blandas necesitan exhibir?

Para facilitar este ejercicio, se recomienda 
utilizar un marco de pensar—emparejar—
compartir para ayudar a los participantes 
a generar conocimientos valiosos. En la 
práctica, usar este marco se vería así: los 
miembros del equipo de consulta piensan 
de forma independiente y escriben sus 
pensamientos sobre las preguntas expuestas 
en la sección de arriba (pensar). Luego, 
discuten sus pensamientos con un compañero 
(o en un grupo pequeño) para escuchar 
otras perspectivas y construir a partir de las 
ideas generadas previamente (emparejar). 

Finalmente, el facilitador solicita aportes del 
grupo en general, generando una lista final de 
las ideas del grupo en una pizarra o papel de 
póster donde todos puedan ver.

El producto final de este ejercicio debe ser 
una lista de lo que se necesita para hacer el 
análisis que sigue, incluyendo: 
1. Una lista de los trabajos y puestos para los 

que la facultad y el personal creen que los 
graduados deben estar preparados para 
sobresalir.

2. Una lista de qué deben poder hacer los 
graduados para tener éxito en los trabajos.

3. Una lista de qué deben saber los graduados 
para tener éxito en los trabajos.

4. Una lista de los comportamientos 
profesionales que deben exhibir los 
graduados para tener éxito en los trabajos.

NOTA
Se debe notar que los contenidos de las 
listas que delinean qué deben saber, qué 
deben hacer y cómo deben comportarse 
los graduados de esta carrera técnica se 
pueden considerar como una lista preliminar 
de los objetivos de aprendizaje de la carrera 
técnica.

En el Paso 2, se usará esta lista como guía 
para revisar, priorizar y finalizar la lista de 
objetivos de aprendizaje de la carrera 
técnica. 

Realizar análisis de perfil de egreso

A partir del análisis del campo ocupacional, el 
análisis del perfil de egreso ayuda a identificar 
dónde existen brechas entre las habilidades, 
el conocimiento y los comportamientos 
deseados por los graduados y las habilidades, 
los conocimientos y los comportamientos que 
realmente exhiben los graduados.

https://www.advanceprogram.org/wp-content/uploads/2017/12/LMA-Honduras-02-24-17.pdf
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Para realizar este análisis, se debe facilitar 
una discusión con los participantes sobre 
cuán realistas son las listas de habilidades, 
conocimientos y comportamientos generadas 
en el análisis anterior. Se puede empezar 
preguntando:
• ¿Qué tan bien preparados están los 

graduados de esta carrera técnica para 
tener éxito en los trabajos y puestos que 
acabamos de identificar?

• ¿Qué tan bien exhiben los egresados 
de esta carrera técnica las capacidades, 
conocimientos y comportamientos 

profesionales requeridos que acabamos 
de identificar?

•    ¿Dónde están las brechas?

Se recomienda usar el mismo marco de 
pensar—emparejar—compartir que se hizo 
a través del análisis de campo ocupacional. 
Durante la parte “compartir”, regrese a las 
listas en la pizarra o papel de póster y encierre 
en un círculo los trabajos, conocimientos, 
habilidades y comportamientos donde los 
profesores y el personal identifican brechas en 
los graduados de la carrera técnica.

Recomendaciones basadas en la 
experiencia del Programa

Aprovechar los análisis del mercado 
laboral para mejorar el plan de estudios 
de el mapeo

En 2016, FHI 360 utilizó su riguroso marco de 
evaluación del mercado laboral para evaluar 
la demanda de habilidades del mercado 
en Honduras. Usando una combinación 
de datos cuantitativos y cualitativos, el 
equipo evaluó las tendencias económicas 
predominantes e identificó los sectores 
prioritarios de crecimiento.

El análisis se enfocó en cuatro sectores 
prioritarios – café, turismo, textiles y servicios 
de salud – para evaluar la demanda de 
graduados de educación técnica en contra 
de la oferta de trabajadores calificados. 
Los hallazgos clave se sintetizaron 
en cadenas de valor para ilustrar las 
demandas de habilidades del empleador, 
los puntos de entrada al empleo y las 
necesidades de educación técnica. 

Los resultados de esta evaluación 
ayudaron a los tomadores de decisiones 
en Honduras a entender la demanda de 
habilidades y contribuir a un esfuerzo para 
cerrar la brecha de habilidades entre la 
oferta del mercado laboral (educación) y 
la demanda (empleador). Se utilizó como 
base para seleccionar las carreras técnicas 
universitarias con las que Avanza se 
asociaría durante la duración del programa.

Específicamente relacionado con el mapeo 
curricular, una evaluación del mercado 
laboral puede ser una herramienta 
invaluable para un análisis profundo de las 
demandas del sector privado, los trabajos 
para los que los alumnos deben estar 
preparados y las habilidades, conocimientos 
y conductas que deben dominar para 
poder triunfar. Además, debido a que los 
análisis del mercado laboral requieren 
una participación profunda con el sector 
privado, pueden servir como una base 
sólida para construir relaciones con socios 
del sector privado en sectores relevantes 
para la carrera técnica bajo revisión.
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PASO 2. PRIORIZAR 
Y FORTALECER LOS 
OBJETIVOS DEL 
APRENDIZAJE

Ahora se ha generado una lista de trabajos 
donde los graduados de esta carrera técnica 
deben estar cualificados; una lista de lo que los 
alumnos deben hacer y saber, y cómo deben 
comportarse para sobresalir en estas carreras; 
y una lista de brechas conocidas entre lo que 
se espera de los graduados y lo que se logra 
en la carrera técnica en realidad. Entonces, es 
el momento de finalizar una lista prioritaria y 
fortalecida de objetivos de aprendizaje para la 
carrera técnica en estudio.

Priorización de los objetivos del 
aprendizaje

Para finalizar la lista de objetivos de aprendizaje 
prioritarios para la carrera técnica en estudio, 
se debe volver a las listas de lo que los 
graduados deben hacer, saber, y cómo deben 
comportarse, que se generó en el ejercicio 
anterior.

Usando estas listas, el equipo de consulta 
debe participar en un proceso de priorización. 
Alguien del equipo central debe facilitar. 
Para mantener la conversación encaminada 
y garantizar que los objetivos de aprendizaje 
prioritarios abordan todas las carreras 
prioritarias, se debe consultar con frecuencia 
la lista maestra de trabajos en las que se 
espera que los graduados sobresalgan.

Cabe señalar que es típico que las carreras 
técnicas tengan alrededor de cinco objetivos 
de aprendizaje. Por lo tanto, apunte a 
este número al identificar las principales 
prioridades.
 

Fortalecimiento de los objetivos del 
aprendizaje

No todos los objetivos del aprendizaje se 
crean por igual. Para ser operativo y alinear 
realmente las expectativas entre los docentes, 
el personal y los alumnos, los objetivos del 
aprendizaje deben ser específicos, claros y 
medibles. 

Por lo general, los objetivos de aprendizaje 
deben formularse con las siguientes 
características: 
• Que sean claros, específicos y medibles.
• Que comiencen con verbos de acción 

que describan exactamente qué debe 
hacer o saber el alumno, o cómo debe 
comportarse.

• Usar solo un verbo de acción para describir 
lo que se espera del alumno, para facilitar 
la medición del objetivo.

• Explicar el periodo de tiempo en el que el 
alumno debe poder exhibir el objetivo.

• Deben alinearse internamente con 
la carrera técnica, pero también con 
las expectativas de la universidad y la 
normativa vigente.

La Figura 3 ilustra un objetivo de aprendizaje 
escrito de dos formas, una débil y otra fuerte.

El primer “borrador” del objetivo de 
aprendizaje es débil porque:
• Utiliza dos verbos, por lo que el logro que 

se medirá no es claro.
• No está claro; no se especifica exactamente 

para qué usarán los alumnos los libros y 
materiales.

• No aclara el periodo de tiempo en que se 
debe mostrar el objetivo de aprendizaje

El segundo “borrador” del objetivo de 
aprendizaje es mucho más fuerte porque 
incluye un período de tiempo, usa solo un 
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FIGURA 3. Ejemplo de objetivo de  
aprendizaje débil y fuerte

EJEMPLO DE OBJETIVO 
DE APRENDIZAJE DÉBIL
Los alumnos podrán usar y entender libros y 
materiales profesionales de manera efectiva y 
pensar de forma independiente.

EJEMPLO DE OBJETIVO 
DE APRENDIZAJE FUERTE

Al final de este curso, los estudiantes deben 
ser capaces de evaluar de manera efectiva los 
fundamentos teóricos y metodológicos de la 
profesión del técnico en laboratorio clínico.

verbo por lo que lo que se mide es claro, es 
decir aclara exactamente lo que los alumnos 
deben poder hacer con los libros y materiales. 
De nuevo, esto asegura que el objetivo de 
aprendizaje pueda medirse.

Insatisfactorio Satisfactorio Excelente

Específico

Capaz de ser medido o evaluado

Enfocado en la aplicación de 
conocimientos, habilidades o 
comportamiento

Centrado en el alumno

Realista

Limitados en el tiempo

Contextualmente relevante

TABLA 3. Rúbrica para evaluar los objetivos de aprendizaje de los alumnos para  
las carreras técnicas

En la Tabla 3, se muestra una rúbrica 
recomendada para evaluar la fortaleza de 
cada uno de los objetivos de aprendizaje 
priorizados para la carrera técnica bajo 
investigación. Idealmente, cada resultado de 
aprendizaje priorizado y fortalecido a través de 
este ejercicio debe considerarse “excelente” 
en las siete áreas clave de evaluación, antes 
del cierre de esta sesión de trabajo.

Cabe señalar que para que el equipo central 
se ponga de acuerdo en torno a su evaluación 
de la calidad de los objetivos de aprendizaje, 
debe comenzar por acordar las definiciones 
de “insatisfactorio, satisfactorio y excelente”. 
Esta determinación depende del equipo 
central, y debido a que algunos de los criterios 
son cualitativos, el proceso debe incluir 
conversación, discusión y exploración. En 
última instancia, esto debería conducir a una 
discusión más rica y crear una determinación 
compartida de la calidad de los objetivos de 
aprendizaje.

Al final de este ejercicio, debe tener una lista 
de, aproximadamente, cinco objetivos de 
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aprendizaje centrados en el alumno que sean 
claros, medibles y específicos. A continuación, 
el equipo de consulta identificará las 
competencias clave que están asociadas con 
cada uno de estos objetivos de aprendizaje.

PASO 3. IDENTIFICAR LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

Como se mencionó anteriormente, los 
objetivos de aprendizaje definen exactamente 
lo que un graduado de la carrera técnica 
debe hacer, saber, y cómo debe comportarse 
de manera específica, clara y medible. Por 
otro lado, las competencias clave son el 
conocimiento general, las habilidades y los 
comportamientos que los graduados deben 
dominar para poder lograr esos objetivos de 
aprendizaje. Las competencias, cuando se 
aplican en el lugar de trabajo, permiten a los 
empleados desempeñarse con efectividad, 
agregar valor y completar con éxito su trabajo.
Para carreras técnicas universitarias, la regla 
70:30 es una regla general bien reconocida. 
Esto significa que, a lo largo de la carrera 
técnica universitaria, los alumnos deben 
dedicar alrededor del 30% de su tiempo 
a aprender la teoría detrás de su área de 
estudio, y alrededor del 70% de su tiempo 
a participar en experiencias prácticas de 

FIGURA 4. La regla 70:30

aprendizaje. Esto, a menudo significa que las 
competencias clave que se enseñan en las 
carreras técnicas se inclinan fuertemente hacia 
competencias técnicas como la programación 
de computadoras, el funcionamiento de 
equipos mecánicos o el análisis de datos. Así 
mismo, las competencias técnicas no son el 
único tipo de competencia que los graduados 
necesitan para tener éxito en el mercado 
laboral. Por supuesto, también necesitan 
competencias académicas como lectura, 
escritura y matemáticas básicas para sobresalir 
como empleados.

Sin embargo, es cada vez más claro que 
las competencias técnicas y académicas 
solo capturan una parte del universo de 
competencias que los graduados deben 
dominar para tener éxito. En los últimos diez 
años, los empleadores de todo el mundo 
están creando conciencia sobre la necesidad 
de que los empleados también demuestren 
las competencias del siglo XXI (también 
conocidas como habilidades blandas o 
habilidades socioemocionales). 

De hecho, algunas investigaciones 
muestran que los empleadores valoran 
más las competencias del siglo XXI en sus 
empleados que las competencias técnicas 
o académicas.8 Las competencias del 
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siglo XXI incluyen conceptos como buena 
comunicación, colaboración, trabajo en equipo 
y resolución de problemas, entre otros. Estas 
son las competencias que realmente permiten 
a los empleados prosperar en el lugar de 
trabajo. Inspiran la confianza de los superiores, 
imponen respeto y ayudan a los empleados a 
ascender a niveles superiores en una empresa.

Como tal, un modelo de competencias 
recomendado debe tener, por lo menos, tres 
niveles: competencias técnicas, competencias 
académicas y competencias del siglo XXI. Por 
supuesto, debe identificar las competencias 
técnicas (o habilidades duras), así como las 
competencias académicas (conocimientos) 
que se asignan a cada objetivo de aprendizaje. 
Sin embargo, un modelo de competencia 
integral también debe considerar las 
competencias conductuales e interpersonales 
(habilidades blandas) que los alumnos deben 

Tipo de competencia Ejemplos
Competencias técnicas Trabajar con tecnología, trabajar con maquinaria, fundamentos 

empresariales, conocimientos informáticos básicos

Competencias 
académicas

Lectura, escritura, matemáticas, ciencias, pensamiento crítico y análisis

Competencias del siglo 
XXI

Habilidades interpersonales, comunicación y escucha, trabajo en 
equipo, profesionalismo, iniciativa

NOTA
Para obtener recursos adicionales sobre 
la creación de modelos de competencia, 
se recomienda visitar el Competency 
Model Clearinghouse, que es un sitio web 
patrocinado por el Departamento de Trabajo, 
Administración de Empleo y Capacitación de 
EE. UU. El objetivo del Competency Model 
Clearinghouse es informar al sistema de fuerza 
laboral sobre el valor, el desarrollo y los usos 
de los modelos de competencia.

The Clearinghouse ha creado una Iniciativa 
de Modelo de Competencia que desarrolla 
modelos dinámicos de las competencias 
básicas y técnicas que son necesarias en 
industrias y sectores económicamente vitales 
de la economía estadounidense. “El objetivo 
del esfuerzo es promover la comprensión de 
los conjuntos de habilidades y competencias 
que son esenciales para educar y capacitar a 
una fuerza laboral competitiva a nivel mundial” 
(Competency Model Clearinghouse, 2021).

TABLA 4. Modelo de competencias

dominar para tener éxito en el lugar de trabajo 
después de la graduación.

La siguiente tabla proporciona un marco de 
competencias recomendado y de varios niveles 
para explorar e identificar las competencias 
clave de la carrera técnica bajo revisión.

PASO 4. GENERAR UNA 
LISTA DE COMPETENCIAS 
CLAVE

El último paso en la Fase de Investigar el 
Currículo Planificado es generar una lista 
de competencias clave que los alumnos de 
la carrera técnica deben dominar antes de 
graduarse del programa. Para facilitar este paso, 
se debe presentar el marco de competencias a 
su equipo, para que la distinción en los tipos 
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de competencias clave sea clara para todo el 
equipo.

Cabe destacar que el modelo de competencias 
presentado aquí es solo un marco recomendado. 
Existen múltiples modelos de competencias 
utilizados por la educación técnica universitaria 
en todo el mundo y es posible que los docentes 
o el personal técnico de la carrera técnica ya 
utilicen un modelo de competencias que se 
adapte mejor a sus necesidades. Sin embargo, 
la recomendación del Programa Avanza es, por 
lo menos, integrar las competencias del siglo 
XXI en el modelo. 

A medida que se facilita la discusión, debe 
recordarle al equipo central acerca de 
la lista final de objetivos de aprendizaje 
prioritarios generada en el ejercicio anterior. 
Las competencias clave generadas en esta 
discusión deben corresponder directamente a 
los objetivos de aprendizaje. Esto es importante 
para asegurar que la discusión dé como 
resultado una lista razonable de competencias 
que los alumnos pueden dominar durante la 
duración de la carrera técnica.

A continuación, se presentan algunas 
recomendaciones para facilitar un diálogo 
abierto sobre las competencias que deben 
poseer los egresados para exhibir los objetivos 
de aprendizaje prioritarios.
• El diálogo podría llevarse a cabo a través de 

un marco de pensar—emparejar—compartir 
como se usaron antes. O podría tomar la 
forma de una lluvia de ideas abierta.

• Utilizando el modelo de competencias 
de tres niveles presentado anteriormente 
y comprendiendo el énfasis que los 
empleadores están poniendo en las 
competencias del siglo XXI, asegúrese de 
que los participantes discutan e identifiquen 
las competencias técnicas, académicas y 
del siglo XXI durante este ejercicio.

• Se debe generar una lista realista. Se 
recomiendan de diez a quince competencias 

clave para que sean manejables, específicas 
y aplicables a lo largo del ciclo de vida de la 
carrera técnica.

• Cabe destacar que la misma competencia 
puede pertenecer a más de un objetivo de 
aprendizaje. ¡Esto es válido! 

NOTA
Ahora se ha finalizado la Fase 1: Investigar el 
Currículo Planificado. A lo largo de esta fase, 
el equipo:
1. Generó una lista de trabajos en los que 

los graduados de esta carrera técnica 
deberían poder sobresalir.

2. Generó consenso en los objetivos de 
aprendizaje que son necesarios para 
que los alumnos se destaquen en estos 
trabajos y que deben ser el punto focal 
de la carrera técnica.

3. Identificó un conjunto de 10 a 15 
competencias clave que necesitan 
dominar los alumnos para demonstrar 
con éxito los objetivos de aprendizaje.

Usando el lenguaje del Diseño hacia Atrás, ha 
trazado el “destino” de esta carrera técnica. 
Esto es un gran logro en sí mismo, además 
tener una idea clara sobre el “destino” tiene 
muchos beneficios posteriores para la calidad 
y relevancia de la carrera técnica universitaria.

El resto del proceso de mapeo curricular se 
basará en estos fundamentos:
1. Validar los objetivos de aprendizaje y 

competencias clave con socios clave del 
sector privado.

2. Analizar hasta qué punto la carrera 
técnica realmente conduce a este destino 
a través de una exploración del plan de 
estudios operativo.

3.  Determinar las actualizaciones y revisiones 
recomendadas para mejorar la calidad 
y relevancia de la carrera técnica, para 
que los alumnos del programa puedan 
obtener un empleo de alta calidad al 
graduarse.
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FASE 2. VALIDAR EL CURRÍCULO 
PLANEADO CON EL SECTOR 
PRIVADO 

A nivel mundial, uno de los mayores desafíos 
que enfrentan, tanto el empleo juvenil como 
el crecimiento económico, es la brecha 
de alineación entre lo que se enseña en la 
educación superior y lo que los empleadores 
del sector privado esperan y quieren de los 
empleados. Esta desalineación se conoce 
comúnmente como la “brecha de habilidades” 
y se ha estudiado ampliamente en América 
Latina.

La “brecha de habilidades” significa 
que, aunque los alumnos se gradúen 
de la educación técnica universitaria, las 
habilidades, conocimientos y competencias 
que adquirieron a lo largo de su educación 
no necesariamente tienen una gran demanda 
en el sector privado. Quizás las habilidades 
y los conocimientos estén desactualizados 
en el dinámico y acelerado mundo del 
sector privado, o quizás las habilidades sean 
de menor prioridad en el sector que otras 
habilidades más relevantes. Esta brecha puede 
traer, como consecuencia, malos resultados 
laborales para los graduados de carreras 
técnicas y, al nivel de la universidad, tiene 
implicaciones para la eficacia de la inversión 
que está realizando en sus carreras técnicas, 
así como la competitividad de sus programas.

Uno de los principales propósitos y beneficios 
del proceso de mapeo curricular es resolver 
esta brecha de habilidades en la carrera técnica 
bajo revisión. Como tal, el proceso incluye varios 
momentos clave en los que la participación 

Una nota sobre 
las competencias 
socioemocionales
FHI 360 realizó un estudio de tres países  
sobre la brecha de habilidades en 
América Latina, concentrándose en 
Colombia, El Salvador y República 
Dominicana. Después de llevar a cabo 
numerosas entrevistas con líderes del 
sector privado en las tres economías, 
un hallazgo quedó muy claro: Si bien la 
importancia relativa de las competencias 
técnicas y académicas variaba según el 
país y el sector económico, los líderes 
del sector privado en general valoraban 
mucho las habilidades socioemocionales 
(denominadas competencias del siglo XXI 
en esta guía). 

El equipo central debe apuntar a enfocar 
esta discusión no solo en las competencias 
técnicas y académicas que los graduados 
necesitan para tener éxito en el mercado 
laboral, sino también en las competencias 
del siglo XXI que los empleadores valoran 
particularmente. Esta es una buena 
oportunidad para obtener contexto sobre 
cómo y de qué manera los empleadores 
esperan que los empleados muestren 
estas competencias por sector, y para 
explorar formas potenciales de incorporar 
las mismas en el plan de estudios.
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del sector privado es necesaria y, en última 
instancia, se recomienda que la universidad 
aproveche esta oportunidad para construir 
relaciones sólidas con el sector privado y crear 
un circuito de retroalimentación continuo entre 
el sector privado y las universidades.1 

El punto en el que los objetivos de aprendizaje 
y las competencias clave han sido revisados 
por los docentes, coordinadores de carrera, 
y personal técnico es un momento necesario 
para incorporar la perspectiva del sector 
privado para validar estas revisiones.

PASO 1. VALIDAR 
LOS OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

Para identificar la necesidad real del sector y 
la demanda existente de la carrera técnica, 
se debe desarrollar una consulta con algunos 
socios del sector privado. Si la carrera técnica 
ya cuenta con un grupo de socios del sector 
privado con los que trabaja, se debe invitar a 
representantes de este grupo. En caso contrario, 
se debe identificar e invitar a representantes de 
empresas y organizaciones que sean relevantes 
para el sector técnico de la carrera. 

Cabe señalar que algunos de los representantes 
del sector privado deben tener un conocimiento 
amplio para comentar sobre el contexto, 
los deseos y las proyecciones futuras de su 
empresa, así como del sector económico 
en su conjunto. Esto ayudará a generar una 
conversación sustantiva y enriquecedora. 

Sin embargo, aunque los profesionales con 
muchos años de experiencia pueden hablar con 
autoridad de su empresa y sector, a menudo 

pueden estar bastante desconectados o no 
familiarizados con las necesidades y procesos 
actuales de contratación para puestos de nivel 
de entrada en su empresa o sector.

Debido a esto, se recomienda invitar a una 
combinación de representantes adicionales 
de diferentes niveles de empresas al proceso 
de validación. Esto podría incluir gerentes de 
nivel medio que son más conscientes de las 
habilidades y competencias necesarias en 
el nivel de entrada, y también a gerentes de 
recursos humanos que usualmente traen o 
complementan con otra perspectiva distinta 
a la del técnico, pues saben lo que están 
buscando al reclutar.

El propósito de esta jornada con socios del 
sector privado es revisar cuidadosamente los 
objetivos de aprendizaje y las competencias 
clave que se han generado. El equipo central 
debe estar preparado con los objetivos de 
aprendizaje y las competencias clave que se 
revisaron y actualizaron durante la fase anterior 
del proceso de mapeo curricular.

• Para comenzar la discusión, se 
recomienda asegurarse de que todos 
los participantes “hablen el mismo 
idioma” para discutir las competencias 
y los resultados del aprendizaje. A 
menudo ocurre que, cuando los sectores 
público y privado colaboran, se utiliza un 
vocabulario similar, pero para cada grupo 
las palabras del vocabulario denotan 
un concepto ligeramente diferente. 
La investigación reciente de FHI 360, 
Conectando la Brecha de Habilidades: 
Reflexiones de Empleadores, Educadores 
y Jóvenes en América Latina y El Caribe, 
encuentra que este es especialmente el 
caso cuando se habla de competencias 
socioemocionales, o competencias del 

1 Programa Avanza estará compartiendo la Guía de Alianzas con el Sector Privado para Carreras Técnicas Universitarias en 
Honduras.
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siglo XXI. Sin embargo, para tener una 
discusión productiva, el sector privado y  
el sector universitario deben estar en la 
misma sintonía. Por ello, se recomienda 
abrir con una actividad que genere 
confianza y un lenguaje común al mismo 
tiempo.
-  Por ejemplo, el equipo central podría 

dibujar el modelo de competencia 
en blanco en una pizarra. Podrían 
escribir diferentes tipos de 
competencias (competencias 
académicas, competencias técnicas 
o competencias del siglo XXI) 
en notas adhesivas y pedirles a 
los participantes que completen 
el modelo de competencias en 
blanco, pegando las diversas 
competencias donde lo consideren 
oportuno. La actividad podría 
cerrarse con una discusión de 
acuerdos y desacuerdos sobre 
cómo se construyó el modelo, para 
fomentar el debate, la discusión y la 
construcción de un lenguaje común.

• Entonces, se recomienda discutir la 
situación económica, social y política 
relacionada a la carrera técnica bajo 

revisión, desde la perspectiva del sector 
privado. El propósito de esto es hacer 
que la conversación fluya, explorar las 
perspectivas de los socios del sector 
privado sobre las necesidades y crecimiento 
de la industria y su organización, y generar 
orgánicamente ideas útiles que sean 
relevantes para la carrera técnica.

• Desde la perspectiva de la universidad, 
se deben presentar los objetivos de 
aprendizaje a los socios del sector privado. 
Un representante de la universidad debe 
compartir con el sector privado cuáles son 
los objetivos de aprendizaje y por qué son 
relevantes para el mapeo, revisión y diseño 
de carreras técnicas universitarias de alta 
calidad.

 Se debe invitar a los socios del sector 
privado a revisar la lista de objetivos de 
aprendizaje, y clasificar la relevancia del 
objetivo de aprendizaje para su industria y 
organización.

 Se recomienda usar la herramienta 
siguiente para facilitar una clasificación 
sistemática: 

0
No 

relevante

1
Algo 

relevante

2
Moderadamente 

relevante

3
Muy relevante

4
Extremadamente 

relevante

Objetivo de 
aprendizaje 1:

Objetivo de 
aprendizaje 2:

Etc.
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0
No 

relevante

1
Algo 

relevante

2
Moderadamente 

relevante

3
Muy relevante

4
Extremadamente 

relevante

Competencias técnicas

Competencia 1

Competencia 2

Etc.

Competencias académicas

Competencia 1

Competencia 2

Etc.

Competencias del siglo XXI

Competencia 1

Competencia 2

Etc.

• Luego, un representante del equipo 
central debe facilitar una discusión sobre 
cualquier desalineación que se nota entre 
la perspectiva del sector privado y los 
objetivos de aprendizaje actualizados y 
las competencias clave del programa en 
estudio. Por ejemplo, si los socios del 
sector privado clasifican algunos de los 
objetivos de aprendizaje muy bajo, se 
debe explorar la causa de esto. Puede ser 
el caso que este objetivo de aprendizaje no 
esté actualizado conforme a la demanda 
actual del sector privado. 

• También, los miembros del sector privado 
deben resaltar cualquier brecha que 
vean en los objetivos de aprendizaje 
de la carrera técnica. Debido a que el 
sector privado tiende a evolucionar muy 

rápidamente, podría darse el caso de que 
durante la generación inicial de objetivos 
de aprendizaje se haya pasado por alto 
una innovación clave en el sector, dejando 
una brecha en los objetivos de aprendizaje 
deseados para la carrera técnica.

 Perspectivas como esta son exactamente la 
razón por la cual la validación con el sector 
privado es  fundamental para desarrollar 
objetivos de aprendizaje de calidad.

• Luego, este proceso de clasificación, 
discusión y exploración de brechas debe 
repetirse con las competencias clave 
generadas durante la fase anterior.

 A continuación, se muestra una plantilla 
para facilitar el proceso de clasificación.
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El resultado de esta discusión debería ser una 
lista validada de objetivos de aprendizaje y 
competencias clave y que estén alineados 
con las expectativas y demandas de los 
empleadores del sector privado. Se debe 
llenar cualquier brecha que se identificó 
en la lista de competencias clave discutida 
anteriormente, y se debe eliminar cualquier 
competencia desactualizada que ya no sea 
relevante para el sector privado.

Recomendaciones basadas en 
la experiencia del Programa

Involucrar al sector privado para 
validar los perfiles de egreso

Trabajando con la carrera técnica de 
Logística y Operaciones Portuarias de 
UCENM, se invitaron  a representantes 
de empresas para ser parte de un equipo 
de trabajo que pueda asegurar que los 
perfiles de salida de los estudiantes sean 
adecuados a la realidad profesional.

El desarrollo de espacios de reflexión y 
análisis a distintos niveles promovió en 
los empresarios una mayor comprensión 
del contexto de la carrera y valoraciones 
de las distintas competencias que esta 
debe desarrollar. Todo ello se concretó 
con la recopilación de sugerencias y 
aportes que posteriormente los técnicos 
deben incorporar al documento del plan. 
Estas fueron (tanto para la universidad 
como para las empresas) las primeras 
experiencias de intercambio y reflexión 
bajo un interés común de valoración 
de la calidad de la entrega de la 
formación y, por lo tanto, de la garantía 
de preparación de profesionales de 
calidad.

PASO 2. CREAR 
VINCULACIONES CON EL 
SECTOR PRIVADO PARA 
UNA COLABORACIÓN 
CONTINUA

Generar una lluvia de ideas sobre 
cómo hacer que la carrera sea más 
competitiva y relevante al sector 
privado

Además de validar los objetivos de aprendizaje 
y competencias clave, se recomienda 
aprovechar el diálogo abierto con socios del 
sector privado para obtener más información 
sobre el sector económico relevante, las 
empresas que pueden contratar graduados 
de la carrera técnica, los trabajos disponibles 
y las tendencias de la economía.

A continuación, se sugieren algunos temas de 
interés, pero la trayectoria de esta conversación 
realmente depende de los intereses y las 
brechas de conocimiento del equipo central.
• Explorar las características de las ofertas 

académicas similares que valoran los 
socios del sector privado.

• Explorar roles y plazas disponibles entre los 
potenciales empleadores para graduados.

• Conocer las brechas de formación 
que percibe el sector privado entre 
profesionales egresados de la carrera.

Intercambiar información de contacto 
y hacer un plan para reunirse en el 
futuro

Como se ha comentado, la brecha de 
expectativas entre lo que se enseña en el aula 
y lo que demanda el sector privado es uno de 
los principales problemas que conducen al 
subempleo de los jóvenes, incluso después de 
graduarse de una carrera técnica universitaria. 



Mapeo curricular Una guía práctica para el fortalecimiento de la educación técnica universitaria

33

Entonces, uno de los grandes beneficios del 
proceso de mapeo curricular es que crea un 
espacio de vinculación y cooperación entre la 
universidad y el sector privado, donde ambas 
partes trabajan hacia el objetivo común de 
incrementar la oferta de empleados calificados 
y competentes en la fuerza laboral. 

El mapeo curricular representa una maravillosa 
oportunidad para crear asociaciones 
sólidas entre los socios del sector privado 
y la universidad, y el equipo central debería 
aprovecharla. Esta es una gran oportunidad 
para que los socios del sector privado puedan 
opinar sobre cómo se capacita a sus futuros 
empleados potenciales, por lo que el equipo 
central no debería evitar esta oportunidad de 
ganar-ganar. 

Como tal, antes de que se cierre la fase de 
validación, se recomienda que el equipo 
central identifique y sugiera formas para 
que los socios del sector privado continúen 
participando en el desarrollo y ejecución de la 
carrera técnica.
• Compartir información de contacto con los 

socios del sector privado y fijar una fecha 
para reunirse.

• Invitar al sector privado a revisar o participar 
en la siguiente fase del mapeo curricular 
(investigación del currículo operacional).

• Comenzar a establecer vínculos directos 
con ellos (y los gerentes de contratación) 
para que puedan reclutar a futuros 
graduados que hayan “validado” 
previamente durante el proceso de mapeo 
del plan de estudios.

• Establecer un tiempo para discutir otras 
posibles oportunidades de colaboración, 
como pasantías, mesas redondas con otros 
socios del sector privado y universidades, 
o becas para estudiantes de alto 
rendimiento.

NOTA
Según la perspectiva de los socios 
del sector privado con respecto a la 
relevancia de los objetivos de aprendizaje 
y competencias clave para su empresa y el 
sector económico en general, el equipo 
central puede que quiera hacer revisiones, 
cambios o adiciones a las listas finales de 
objetivos de aprendizaje y competencias 
clave.

Al final del proceso de validación con el 
sector privado, habrán creado:
• Una lista validada de objetivos de 

aprendizaje.
• Una lista validada de competencias 

clave que tienen una gran demanda 
en el mercado laboral.

Debido al involucramiento del sector 
privado, se les asegura que los objetivos 
de aprendizaje y las competencias clave 
están alineados con las expectativas y 
demandas de los empleadores del sector 
privado.

Esto tendrá un impacto positivo en la 
calidad y relevancia de la carrera técnica, 
así como en su competitividad frente a 
programas similares.



Mapeo curricular Una guía práctica para el fortalecimiento de la educación técnica universitaria

34

Para responder a esta pregunta y explorar 
el currículo operacional, se investigan las 
siguientes variables:
1. la presencia de competencias clave en 

cada asignatura,
2. el dominio esperado de competencias en 

cada asignatura, y
3. la progresión de competencias a lo 

largo del plan de estudios del técnico 
universitario.

Explorar estas variables a través de este “lente” 
de malla curricular nos permite entender:
• Si las competencias clave reciben la 

cantidad adecuada de tiempo de 
instrucción y práctica a lo largo de la 
carrera técnica (también conocida como 
análisis de profundidad de cobertura).

• Si el dominio esperado de las competencias 
clave progresa de manera lógica a medida 
que los alumnos avanzan de asignatura 
a asignatura (también conocido como 
análisis de sincronización).

• Si hay brechas o redundancias en la forma 
en que aparecen las competencias clave 
a lo largo de la carrera técnica (también 
conocido como análisis de brechas).

• Si la progresión de la carrera técnica se 
presta al dominio de las competencias 
básicas y al logro de los objetivos de 
aprendizaje identificados.

Al examinar el contenido de cada asignatura, 
la malla curricular también permite analizar 
las relaciones entre asignaturas, y donde hay 
espacio para la colaboración y sinergia entre 
docentes.

FASE 3. INVESTIGAR EL  
CURRÍCULO OPERACIONAL

El propósito de la Fase 1 fue construir una visión 
compartida de los objetivos de aprendizaje y 
las competencias clave de la carrera técnica 
bajo revisión; es decir, analizar el currículo 
planeado. Después, el propósito de la Fase 2 
fue validar estos componentes básicos de la 
carrera técnica con el sector privado. 

Habiendo logrado eso, el propósito de 
la Fase 3 es construir y analizar una malla 
curricular. Esta parte del análisis pertenece a 
la investigación del currículo operacional, o 
el currículo que realmente se enseña en las 
asignaturas y la carrera técnica en total. 

Una malla curricular es una visualización 
gráfica de la carrera técnica de principio a fin. 
Es análogo a una “hoja de ruta de alto nivel 
de la carrera técnica”. Cada asignatura puede 
considerarse una breve parada en la ruta, y 
el dominio de las competencias básicas y los 
objetivos de aprendizaje puede considerarse el 
destino final. Ahora que hemos determinado 
nuestro destino final en Fase 2, damos otro 
paso hacia atrás para determinar si la ruta en 
la que estamos realmente conduce al destino. 

Ahora se puede ver cómo esta parte del 
análisis encaja en el marco del Diseño hacia 
Atrás.

La pregunta clave que responde la malla 
curricular se formula así: ¿Es verdad que 
cada asignatura contribuye al desarrollo 
de competencias clave y al dominio de los 
objetivos de aprendizaje de una manera lógica 
y significativa?
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PASO 1: DESARROLLAR 
LA ENCUESTA DE 
COMPETENCIAS CLAVE

Para empezar a construir la malla curriular 
se debe desarrollar una “encuesta de 
competencias clave” para distribuir con 
todos los docentes en la carrera técnica. 
La encuesta de competencias debe medir 
las competencias clave cubiertas en el nivel 
de asignatura y el nivel de dominio de la 
competencia que se espera del estuduante. 
Los hallazgos de esta encuesta servirán como 
bloques de construcción de la malla curricular.

Construir y distribuir la encuesta

Para construir la encuesta, el equipo central 
debe crear un formato de tabla simple, con 
las competencias clave en la columna de 
la izquierda, y las asignaturas de la carrera 
técnica en cada fila. El equipo central también 
debe crear un marco para indicar el nivel 
de dominio de competencias clave que los 
docentes esperan que los alumnos tengan de 
cada competencia clave al principio y al final 
de su curso. 

Se recomienda utilizar un marco de tres 
niveles: básico, intermedio, y avanzado. Sin 
embargo, si el equipo central desea tener un 
análisis más complejo, puede agregar niveles 

NOTA
Esta actividad debe ser realizada por 
el equipo central. Sin embargo, será 
necesario realizar consultas adicionales 
con varios docentes sobre los contenidos, 
los syllabus, metodologías de enseñanza y 
evaluaciones que utilizan en el aula.

adicionales al marco (por ejemplo: intermedio 
1, intermedio 2, etc.) 
En la encuesta, los docentes deben indicar:
1. ¿Cuáles competencias clave están incluidas 

en la(s) asignatura(s) que enseñan?
2. El nivel de dominio de la competencia 

que esperan que los alumnos tengan al 
ingresar al curso.

3. El nivel de dominio de la competencia que 
esperan que los alumnos tengan al salir 
del curso.

Cabe destacar que los docentes solo 
deben responder a esta encuesta sobre las 
asignaturas exactas que imparten.

Para completar este ejercicio con éxito, 
es necesario determinar una definición 
compartida de básico, intermedio y avanzado. 
Esto se puede lograr de diversas formas. Si 
la carrera técnica ya utiliza una taxonomía de 
competencias para delinear el dominio de 
competencias, el equipo central puede alinear 
esa taxonomía con los tres niveles: básico, 
intermedio y avanzado. Si la carrera técnica 
aún no ha establecido una taxonomía que 
se utiliza para delinear los diferentes niveles 
de dominio de competencias, esta guía 
recomienda utilizar la Taxonomía de Bloom.

Los educadores han utilizado la Taxonomía 
de Bloom durante décadas para categorizar 
y organizar los objetivos educativos y el 
progreso hacia el dominio de competencias. 
La Taxonomía de Bloom se divide en seis 
niveles. Cada nivel representa una complejidad 
creciente y un paso más alto hacia el dominio 
de competencias. Estos niveles son: recordar, 
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 
Al alinear la Taxonomía de Bloom con el marco 
de “básico, intermedio y avanzado”, el equipo 
debe considerar “recordar” y “comprender” 
como “básico;” “aplicar” y “analizar” como 
“intermedio;” y “evaluar” y “crear” como 
“avanzado.”9  



Mapeo curricular Una guía práctica para el fortalecimiento de la educación técnica universitaria

36

FIGURA 5. Representación visual de la Taxonomía de Bloom

RECORDAR

COMPRENDER

APLICAR

ANALIZAR

CREAR

EVALUAR

Por ejemplo, si la competencia es 
matemática, un dominio “básico” implicaría 
que el estudiante sea capaz de recordar y 
comprender funciones matemáticas básicas. 
A continuación, un dominio “intermedio” 
implicaría que el estudiante sea capaz de 
aplicar la función matemática para resolver 
un problema, o analizar cuándo se aplica la 
función de manera apropiada. 

Finalmente, un dominio “avanzado” 
implicaría que el estudiante sea capaz 
de evaluar si la función matemática se ha 
aplicado correctamente, o quizás crear 
funciones matemáticas originales utilizando 
los principios matemáticos que ha dominado.

A continuación, se muestra un ejemplo de 
la herramienta de encuesta completa. Este 
ejemplo está poblado de competencias clave 
que pueden corresponder con una carrera 
técnica hipotética en el sector manufacturero. 
Este ejemplo ha sido completado por 
un docente que imparte las hipotéticas 
asignaturas, “Asignatura 1” y “Asignatura 2.” 
El docente ha indicado qué competencias 

clave se imparten en cada una de estas 
asignaturas de las cual es responsable. 

Observe que el docente está indicando que 
tres competencias clave (conocimientos 
informáticos básicos, habilidades 
interpersonales y trabajo en equipo) no 
se enseñan en ninguna de las asignaturas. 
Esto está bien. No todas las competencias 
clave pueden o deben enseñarse en todas 
las asignaturas. Cuando se agreguen los 
resultados de esta encuesta, saldrá a la luz 
cualquier brecha en las competencias clave.

También puede notar que el docente indica 
que espera que los alumnos ingresen y salgan 
de Asignatura 1 con niveles de competencia 
avanzados en leer y escribir. Este podría ser un 
lugar que requiera revisión, ya que indica que 
no se ha avanzado en el nivel de competencia 
a lo largo de la asignatura. Nuevamente, estos 
temas se evaluarán una vez que se agreguen 
los resultados de la encuesta en la malla 
curricular comprehensiva.

En el Anexo C se puede encontrar una plantilla 
en blanco de esta encuesta. 



Mapeo curricular Una guía práctica para el fortalecimiento de la educación técnica universitaria

37

Agregar los insumos de la encuesta 
de competencias clave

Una vez que todos los docentes hayan 
respondido a la encuesta de competencias clave, 
el equipo central debe agregar los insumos de 
la encuesta en una malla curricular o flujograma. 
El flujograma servirá de base y visualización para 
el análisis que medirá el nivel de cohesión entre 
el currículo planificado y operativo.

Al final de estos análisis con la malla curricular, 
el equipo central tendrá una visión clara de 

dónde hay problemas en la progresión, la 
profundidad de la cobertura y la secuenciación 
de las competencias clave a lo largo del ciclo 
de la carrera técnica. Tendrán una imagen 
actualizada de la variación en el plan de 
estudios que se planifica, en comparación con 
el plan de estudios que realmente se enseña 
en el aula.

Los resultados de estos análisis permitirán al 
equipo central determinar la ruta adecuada 
a seguir para revisar, ajustar o reestructurar la 
carrera.

TABLA 5. Ejemplo de herramienta de encuestas

Asignatura 1 Asignatura 2 Etc.
Tipo de 

competencia
Competencia 

clave (ejemplos) Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin

Competencias 
técnicas 
(habilidades 
duras)

Trabajando con 
tecnología Básico Intermedio

Trabajando con 
maquinaria Básico Básico Intermedio Avanzado

Fundamentos 
empresariales Básico Avanzado

Conocimientos 
informáticos 
básicos

Competencias 
académicas

Leer Avanzado Avanzado
Escribir Avanzado Avanzado
Matemáticas Intermedio Avanzado
Pensamiento 
crítico y análisis Intermedio Avanzado

Competencias 
del siglo XXI 
(habilidades 
blandas)

Habilidades 
interpersonales
Comunicación y 
escucha Básico Intermedio Intermedio Avanzado

Trabajo en equipo

Iniciativa Avanzado Avanzado

Claves: Básico Intermedio Avanzado
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PASO 2: ANÁLISIS DE 
BRECHAS Y REDUNDANCIA

El flujograma ilustra cuándo se introducen las 
competencias básicas y con cuánta cobertura 
las reciben a lo largo de la carrera técnica. 
Esto permite una visualización vivenciada de 
cualquier brecha potencial en las competencias 
clave (es decir, competencias clave que no 
están recibiendo suficiente cobertura a lo 
largo de la carrera técnica) y redundancias en 
las competencias (es decir, las competencias 
clave que están recibiendo una cantidad 
desproporcionada de cobertura).

Una brecha se define simplemente como la 
situación en la que una competencia clave 
recibe muy poca cobertura para que los 
alumnos obtengan una comprensión completa 
del material y el dominio de la competencia al 
final de la carrera técnica. Alternativamente, 
una redundancia se refiere a cuando una 
competencia clave recibe la misma cobertura 
y tratamiento de asignatura a asignatura, sin 
aumentar la complejidad o el dominio.

Por lo tanto, corresponde al equipo central 
determinar el umbral apropiado de cuando 
una competencia clave está recibiendo 
demasiada o muy poca cobertura. Sin 
embargo, una buena sugerencia general es:
• Las competencias clave que reciben 

cobertura en más del 80% de las asignaturas 
deben revisarse por redundancia.

• Las competencias clave que reciben 
cobertura en menos del 20% de las 
asignaturas deben revisarse de brechas.

La siguiente tabla ilustra un ejemplo de 
análisis de brechas y redundancias para una 

carrera técnica hipotético de Alimentos y 
Bebidas. La tabla contiene solo una muestra 
de las competencias clave que cubriría 
una carrera técnica como esta y no es 
exhaustiva. Siguiendo la sugerencia descrita 
anteriormente, las competencias clave que se 
imparten en más del 80% de las asignaturas 
de esta carrera técnica se marcan para revisión 
por redundancia. Las competencias que se 
imparten en menos del 20% de las asignaturas 
de esta carrera técnica se marcan para una 
revisión porque es posible que existan brechas.

Cabe señalar nuevamente que el umbral 
para marcar brechas y redundancias en este 
documento es simplemente una sugerencia 
para esta guía, no una regla. El equipo central 
puede decidir subir o bajar el umbral para su 
proceso de mapeo curricular. Además, puede 
haber excepciones al umbral. 

Por ejemplo, puede ser que una competencia 
clave reciba cobertura en más del 80% de las 
asignaturas si es fundamental para que los 
estudiantes tengan éxito en la carrera técnica. 
En este caso, el equipo central puede optar 
por aumentar el umbral. Del mismo modo, si 
los representantes del sector privado indican 
que una competencia clave es fundamental 
para el éxito en el mercado laboral, el equipo 
central puede volver a aumentar el umbral.

En el ejemplo de abajo, la comunicación se 
imparte en el 90% de las asignaturas. Al revisar 
esto, el equipo central no necesariamente 
debe clasificar esto como una redundancia, 
así como la buena comunicación para el éxito 
en el sector de Alimentos y Bebidas.
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TABLA 7. Ejemplo de análisis de brechas y redundancias

Tipo de 
competencia Competencia clave

Porcentaje de las 
asignaturas que enseñan la 

competencia

Competencias 
técnicas

Preparación de alimentos y bebidas 85%

Presentación de alimentos y bebidas 75%

Conservación de alimentos y bebidas 50%

Servicio de alimentos y bebidas 75%

Gestión de recursos financieros 15%

Competencias 
académicas

Análisis y síntesis 30%

Autoaprendizaje 15%

Inglés 20%

Francés técnico de cocina 20%

Escribiendo 85%

Competencias del 
siglo XXI

Autónoma 15%

Adaptabilidad a nuevas situaciones 10%

Ética de trabajo 90%

Persistencia 65%

Trabajo en colectivo 20%

Organizar y planificar 15%

Resolución de problemas y manejo de 
conflictos

25%

Comunicación 90%

PASO 3: ANÁLISIS DE 
COMPETENCIA POR TIPO

Además de analizar las brechas y redundancias 
en las competencias individuales, también 
pueden realizar este análisis por tipo de 
competencia. Es decir, pueden examinar 
la variación en la cobertura que reciben 
las competencias técnicas, competencias 
académicas y competencias del siglo XXI. 

En su forma más simple, esto se puede hacer 
calculando la proporción de cada tipo de 
competencia. En el ejemplo anterior, hay 18 
competencias clave para la hipotética carrera 

técnica en Alimentos y Bebidas. De estas 18 
competencias, 5 son competencias técnicas, 
5 son competencias académicas y 8 son 
competencias del siglo XXI (ver Figura 6).

Para obtener una comprensión más profunda 
de la cobertura de la competencia por tipo, 
se puede analizar la frecuencia con la que se 
enseña cada tipo de competencia en toda la 
carrera técnica.

Nuevamente, en cuanto a los resultados de 
este análisis, no existe una regla estricta sobre 
el umbral en el que el equipo central debe 
marcar un tipo de competencia para revisión. 
Sin embargo, para dar alguna orientación, si 
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un tipo de competencia aparece en el 75% o 
menos de las asignaturas de la carrera técnica, 
se debe revisar para detectar posibles brechas. 
La razón por la que el umbral sugerido es tan 
alto en esta circunstancia es porque la unidad 
de medida es el tipo de competencia, no las 
competencias individuales.

PASO 4: ANÁLISIS DE 
SECUENCIACIÓN

De manera similar a las brechas y redundancias, 
si la progresión de las competencias clave 
no se secuencia bien a lo largo de la carrera 
técnica, esto puede resultar en problemas 
para el aprendizaje del alumno. Por ejemplo, 
si se espera que los alumnos tengan un 
nivel de competencia más alto de lo que 
realmente tienen, cuando ingresan a un curso, 
es posible que tengan dificultades con el 
material y no progresen. Por otro lado, si los 
alumnos ingresan a un curso con un nivel de 
competencia más alto de lo que se espera de 

ellos, pueden “aburrirse o desconectarse del 
material.”10 

A menudo, los problemas de secuenciación 
de competencias solo salen a la luz con 
esta encuesta de competencias detallada 
agregada. Esto es porque el nivel de dominio 
de competencias clave que los docentes 
asumen que tienen los alumnos al comienzo 
de su curso y el nivel de dominio con el que 
esperan que terminen, no siempre es obvio 
para nadie más que al docente mismo.

De manera útil, el flujograma agregado de 
competencias clave no solo resalta dónde hay 
posibles brechas y redundancias en la carrera 
técnica, sino que también destaca dónde hay 
posibles desalineamientos y problemas con la 
secuenciación.

El flujograma a continuación es el mismo que 
se agregó anteriormente de la encuesta de 
competencias clave en la hipotética carrera 
técnica de alimentos y bebidas. Nuevamente, 
este flujograma no pretende ser exhaustivo, 
solo ilustra 7 asignaturas y 15 competencias 
clave. Sin embargo, brinda la oportunidad 
de resaltar los tipos de desalineaciones que 
deben analizarse durante un análisis de 
secuenciación.

Generalmente, hay cuatro tipos de problemas 
de secuenciación que deben analizarse:
• Problemas de poca o ninguna progresión 

de dominio durante una asignatura 
individual. Por ejemplo, cuando un 
docente no espera que los alumnos salgan 
de su curso con un nivel de competencia 
superior al que tenían al comienzo.

• Problemas con poca o ninguna progresión 
de dominio durante múltiples asignaturas. 
Por ejemplo, cuando se espera que los 
alumnos tengan exactamente el mismo 
nivel de dominio de competencia en dos 
asignaturas similares.

FIGURA 6. Distribución de competencia 
por tipo en la carrera técnica hipotética

Técnicas

28%

28%

44%

Académicas
Siglo XXI
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• Problemas de demasiada progresión 
esperada. Por ejemplo, cuando un docente 
espera que los alumnos tengan un nivel de 
competencia avanzado muy temprano en 
la carrera técnica. O, cuando un docente 
espera que los alumnos progresen de un 
nivel de competencia básica a un nivel 
avanzado en el transcurso de una sola 
asignatura.

• Progresión inversa. Por ejemplo, cuando 
una asignatura que ocurre muy tarde en 
la carrera técnica solo requiere que los 
alumnos tengan un nivel básico de dominio 
de una de las competencias. En este caso, 
las expectativas pueden ser demasiado 
bajas.

El flujograma a continuación destaca 
estos cuatro tipos de desalineación de 
competencias:

• El borde naranja rodea la competencia 
clave “preparación de toda clase de 
alimentos y bebidas” que se enseña 
en Introducción a la Gastronomía. La 
desalineación presente aquí es un 
problema de poca o ninguna progresión 
en una asignatura individual. En este 
caso, el docente espera que los alumnos 
ingresen a su curso con un nivel básico de 
esta competencia. Sin embargo, también 
espera que los alumnos terminen este 
curso con el mismo nivel básico de dominio 
de la competencia. El hecho de que no se 
espere una progresión en el dominio de la 
competencia podría ser motivo de revisión 
con el docente.

• El borde verde rodea la competencia 
básica “servicio de toda clase de 
alimentos y bebidas, que se enseña en las 
asignaturas Introducción a la Gastronomía 
y Fundamentos de Gastronomía. El 
problema potencial de secuenciación 

aquí es poca o ninguna progresión de 
dominio durante múltiples asignaturas. 
Por los títulos de estas dos asignaturas, 
se puede notar que son de naturaleza 
similar y probablemente cubren material 
complementario. Sin embargo, ambos 
docentes esperan que los alumnos 
entren en su asignatura con un nivel de 
competencia básico de servicio y salgan 
de su asignatura con un nivel intermedio. 
No hay progresión en el dominio de la 
competencia entre cursos. Esta podría ser 
una instancia en la que sea necesaria una 
mayor comunicación y colaboración entre 
docentes.

• El borde azul rodea la competencia clave, 
“presentación de toda clase de alimentos 
y bebidas”, que se imparte en Introducción 
a la Gastronomía y Fundamentos de 
Gastronomía. La posible desalineación 
aquí es que el docente que enseña 
Fundamentos de Gastronomía espera que 
los alumnos terminen la asignatura con un 
dominio avanzado de esta competencia. 
Debido a que Fundamentos de 
Gastronomía ocurre muy temprano en la 
carrera técnica, este podría ser un caso de 
demasiada progresión esperada antes 
de tiempo en el transcurso de la carrera.

• Finalmente, el borde amarillo encierra 
la competencia básica, “escribir” que se 
imparte en la asignatura Restauración 
1: Conceptos Básicos. La posible 
desalineación aquí es de progresión 
inversa. La asignatura se da al final de la 
carrera técnica, por lo que se espera que, en 
este punto de la carrera, los alumnos estén 
progresando a niveles de competencia 
intermedio y avanzado. Este podría ser 
un caso en el que las expectativas son 
demasiado bajas.
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Para emplear este análisis, se debe revisar 
el flujograma agregado por asignaturas y 
competencia. Concéntrese en los cuatro 
posibles desajustes descritos anteriormente:

• Problemas de poca o ninguna progresión 
de dominio durante una asignatura 
individual.

• Problemas con poca o ninguna progresión 
de dominio durante múltiples asignaturas.

• Problemas de demasiada progresión 
esperada antes de tiempo en el transcurso 
de la carrera.

• Problemas de progresión inversa.

NOTA
En este punto del proceso de mapeo 
curricular:
• Se generó una lista de trabajos en los 

que los egresados de esta carrera técnica 
deberían poder sobresalir.

• Se generaron consensos en torno 
a los objetivos de aprendizaje que 
son necesarios para que los alumnos 
sobresalgan en estos trabajos y que 
deben ser el foco de esta carrera técnica.

• Se asignó un conjunto de 10 a 15 
competencias clave en estos objetivos de 
aprendizaje.

• Se realizó una encuesta a docentes para 
recopilar datos sobre las competencias 
cubiertas en las asignaturas que imparten, 
así como la profundidad de dominio que 
esperan.

Usando estos insumos:
• Se generó una malla curricular 

comprehensiva.
• Se identificaron brechas y redundancias 

en la enseñanza de competencias clave.
• Se identificaron casos en los que las 

competencias reciben demasiada o muy 
poca cobertura.

• Se identificaron desalineaciones y 
problemas de sincronización de las 
competencias básicas en toda la carrera 
técnica.

Estos datos y análisis deben considerarse 
como un conjunto de herramientas que 
guían sus próximos pasos. Según lo que 
haya encontrado, puede elegir los siguientes 
pasos de su proceso de revisión. La siguiente 
sección proporciona un marco de cómo 
podrían progresar esos próximos pasos, en 
función de los resultados de su análisis.
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FASE 4. DETERMINAR EL GRADO 
DE COHESIÓN Y SIGUIENTES 
PASOS

Los análisis que se realizaron deben 
considerarse como un conjunto de 
herramientas que guían los próximos pasos. 
Según lo que haya encontrado de los análisis, 
se puede elegir si la revisión curricular es 
necesaria o no en este momento. Si se 
determina que la revisión es realmente 
necesaria, los resultados del análisis también 
pueden servir como guía para determinar la 
profundidad de la revisión necesaria.

La siguiente sección proporciona un marco 
que desarrolló el Programa Avanza para 
orientar el proceso de revisión curricular. El 
marco delinea tres niveles de revisión, que 
van de “retoque” a “revisión”, a “nuevo”, 
que es el nivel de revisión más intensivo, o 
refiere a la apertura de una nueva carrera o 
especialización que se determine clave según 
un estudio de mercado.

Las definiciones completas de estos tres 
niveles de revisión curricular son las siguientes:
1. Retoque. Se refiere a carreras técnicas 

existentes que requieren revisiones 
menores de contenido o secuencia. Este 
nivel de revisión se refiere a los cambios 
que los profesores individuales pueden 
y tienen la autoridad de realizar en su 
propio programa de estudios, contenido 
de enseñanza y metodología.

2. Revisión. Se refiere a carreras técnicas 
existentes que requieren revisiones 
sustanciales, como diseñar y desarrollar 

nuevos módulos o realizar cambios 
estructurales importantes. Este nivel 
de revisión constituye un cambio más 
sustancial, por ejemplo, cambios a más 
que solo un syllabus o cambios en la 
malla curricular. Como tal, requiere un 
nivel de autorización superior al nivel de 
retoque descrito anteriormente, y debe 
realizarse en coordinación con el personal 
técnico, los coordinadores de carrera y las 
autoridades correspondientes.

 
3. Nuevo: Se refiere a carreras técnicas 

que son completamente nuevas o que 
los resultados del análisis muestran que 
necesitan ser completamente renovados.

Si bien la profundidad de la revisión curricular 
necesaria debe ser determinada en última 
instancia por el equipo central y realizada de 
acuerdo con las normas de educación superior 
de Honduras, la universidad y el departamento 
académico, esta guía proporciona una rúbrica 
recomendada para ayudar a tomar la decisión 
sobre qué ruta de revisión del currículo se 
debe seguir, según los análisis anteriores. 
También se debe notar que se puede hacer 
esta decisión según los recursos disponibles 
y el tiempo que se tenga a corto y largo 
plazo. Es decir, se puede comenzar con nivel 
de retoque, pues da más autonomía sobre la 
implementación de cambios a corto plazo, 
pero se pueden identificar necesidades de 
nivel de revisión que se harán a largo plazo 
debido a los recursos disponibles.
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Como ha sido el caso de todas las rúbricas 
y umbrales recomendados en esta guía, la 
decisión final siempre depende del equipo 
central y puede variar según el caso. Se nota 
que la decisión de actuar de determinada 
manera según lo no contemplado en un 

análisis no siempre es blanco y negro, y el 
equipo central debe tomar la decisión con 
base en lo que tiene más sentido para la 
carrera técnica, departamento y universidad 
en el momento del mapeo curricular.

TABLA 9. Rúbrica para determinar el nivel de revisión que requiere la carrera técnica

Análisis Retoque Revisión Nuevo

Brechas y 
redundancias

<33% de las asignaturas 
se identifican como 
brechas o redundancias

33-66% de las asignaturas 
se identifican como 
brechas o redundancias

>66% de las asignaturas se 
identifican como brechas 
o redundancias

Cobertura 
por tipo de 
competencia

Al menos dos de los tres 
tipos de competencias se 
imparten en el 75% de las 
asignaturas

Solo uno de los tipos 
de competencias se 
imparte en el 75% de las 
asignaturas

Ninguno de los tipos 
de competencias se 
imparte en el 75% de las 
asignaturas

Secuenciación

<33% de las asignaturas 
contienen competencias 
que están mal 
secuenciadas

33-66% de las asignaturas 
contienen competencias 
que están mal 
secuenciadas

>66% de las asignaturas 
contienen competencias 
que están mal 
secuenciadas

NOTA
Ahora ha llegado a la conclusión del proceso 
de mapeo curricular. A lo largo de este 
proceso, ha utilizado un marco de diseño 
hacia atrás para lograr lo siguiente:

1. Se exploró el plan de estudios planificado. 
Durante esta fase exploró, identificó y 
revisó los objetivos de aprendizaje y las 
competencias clave de la asignatura en 
estudio. También validó estos bloques 
de construcción fundamentales del 
programa de grado con socios del sector 
privado y los revisó nuevamente si se 
identificó como necesario.

2. Se exploró el plan de estudios operativo. 
Durante esta fase, examinó qué 
competencias básicas y objetivos de 
aprendizaje se enseñan en realidad a 
lo largo de la carrera técnica. Realizó 

un análisis de brechas y redundancias, 
análisis de competencia por tipo, y análisis 
de secuenciación.

Últimamente, esta fase le permitió determinar 
el nivel de coherencia y cohesión entre los 
planes de estudio planificados y operativos.

Ahora tiene los bloques de construcción 
actualizados de su carrera técnica (objetivos 
de aprendizaje y competencias clave) y las 
herramientas para determinar qué nivel de 
revisión curricular es necesario. Terminar el 
proceso de mapeo curricular es un gran logro 
y un paso valioso para asegurar que la carrera 
técnica bajo revisión sea de alta calidad, 
relevante a las demandas del sector privado, 
cohesionada y capaz de producir egresados 
capaces de sobresalir en el mercado laboral.

¡Felicitaciones por realizar esta inversión!
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•  La colaboración entre varias partes 
interesadas a lo largo de la carrera técnica 
es clave para llevar a cabo un proceso de 
mapeo curricular efectivo. 

 Todos y cada uno de los interesados aportan 
algo único a la “mesa” que profundiza los 
conocimientos generados a lo largo del 
proceso de mapeo curricular y asegura que 
el proceso finalice con el resultado deseado: 
una carrera técnica universitaria mejor 
equipada para producir graduados con las 
habilidades y competencias requeridas por 
los mercados laborales.

 Mientras que los o las coordinadoras de 
carrera aportan una perspectiva de alto 
nivel de toda la carrera técnica, los docentes 
individuales conocen las asignaturas que 
enseñan mejor que nadie. Los expertos 
técnicos y los especialistas en planes de 
estudios pueden ofrecer una perspectiva 
técnica única a los análisis. Como tal, 
todas y cada una de las partes interesadas 
pueden aportar algo nuevo al proceso y 
enriquecer los conocimientos producidos en 
la elaboración del mapeo curricular.

 Además, debido a que el proceso de 
mapeo curricular establece los objetivos 
de aprendizaje y las competencias clave de 
la carrera técnica, brinda una oportunidad 
única para que todas las partes interesadas 
generen consenso en torno a las metas de 
alto nivel de la carrera técnica. Esto puede 
crear un gran sentido de comunidad, 
asociación y motivación entre los docentes, 
los coordinadores de carrera y el personal 
técnico. Cuando todo el equipo comparte 
la visión y valores para la carrera técnica, 
se sienten más capaces y motivados para 
trabajar juntos de manera efectiva para 
lograr esos objetivos.

LECCIONES APRENDIDAS

“La mayoría de los 
participantes [docentes] no 
conocían el plan de estudios 
de la carrera ni el modelo 
educativo de la institución…
El conocimiento del plan 
de estudios ofrece a los 
docentes una estructura 
y sentido de progresión a 
través del perfil deseado 
por la carrera, así como 
estrategias metodológicas 
planteadas e ideas que 
lleven al mejor ejercicio de 
la profesión.”

Programa Avanza, Informe 
final del mapeo curricular

•  La participación del sector privado es 
clave para un proceso de mapeo curricular 
exitoso. Como se ha comentado, la 
“brecha de habilidades,” es decir, la brecha 
de alineación entre lo que se enseña 
en la educación superior y lo que los 
empleadores del sector privado esperan 
y quieren de los empleados, es uno los 
mayores desafíos que enfrentan tanto 
el empleo juvenil como el crecimiento 
económico. Entonces, para identificar la 
necesidad real del sector y la demanda 
existente y que afecta a la entrega de la 
carrera técnica se debe desarrollar una 
consulta con algunos socios del sector 
privado. Si la carrera técnica ya cuenta con 
un grupo de empresas socias con las que 
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se trabaja, se debe invitar a representantes 
de este grupo. En caso contrario, se debe 
identificar e invitar a representantes de 
empresas y organizaciones que sean 
relevantes para el sector técnico de la 
carrera. La fase de validación del proceso de 
mapeo curricular ofrece una oportunidad 
ideal para que el liderazgo de la carrera 
técnica forje alianzas nuevas o profundice 
las que ya existen con el sector privado.

 Sin embargo, es importante recordar 
que es probable que las dos partes “no 
hablen el mismo idioma” en términos de 
competencias y objetivos de aprendizaje. 
El equipo central debe abordar esto 
al comienzo de la participación del 
sector privado, a fin de garantizar una 
colaboración productiva durante la fase 
de validación que pueda continuar una 
vez finalizado el proceso de mapeo del 
plan de estudios. Algunas estrategias para 
lograr esto se describen en la Fase 3 de 
esta guía.

• La alianza del sector privado con la 
carrera técnica no debería terminar con 
la finalización del mapeo curricular. 

 El mapeo curricular ofrece una gran 
oportunidad para iniciar nuevas 
asociaciones con el sector privado o 
fortalecer las asociaciones que ya existen. 
Sin embargo, la asociación y el intercambio 
no deben terminar con el proceso de 
mapeo curricular. El liderazgo de la carrera 
técnica debe aprovechar este momento 
para explorar posibles mecanismos para 
crear alianzas fuertes y de beneficio mutuo 
con el sector privado. El proceso de mapeo 
del plan de estudios puede servir como el 
inicio o reinicio de la asociación, pero el 
liderazgo de la carrera técnica necesita 
invertir tiempo y energía en explorar estos 
escenarios de ganar-ganar que pueden 
mantener al sector privado interesado y 
comprometido con la carrera técnica.

• El mapeo curricular es una herramienta 
“viva”

 Debido a que el contenido de la carrera 
técnica, los docentes y el personal cambian 
con el tiempo, el mapeo curricular no es 
simplemente un ejercicio de una sola 
vez. “Más bien, el mapeo curricular debe 
ser un documento vivo que se actualice 
y evalúe regularmente (preferiblemente 
anualmente) para garantizar que el 
currículo esté continuamente alineado 
con los objetivos de aprendizaje del 
currículo y que no se desarrollen brechas 
o redundancias en la cobertura de 
competencias.”11 

 También es importante considerar el 
mapeo curricular como una herramienta 
“viva” debido a la rapidez con que el 
sector privado y las demandas del sector 
privado cambian con el tiempo. Incluso en 
el transcurso de uno o dos años, se pueden 
introducir nuevas tecnologías o se pueden 
perseguir nuevos modelos comerciales. 
Las competencias y los objetivos de 
aprendizaje que se generan durante el 
proceso de mapeo curricular no deben 
estar escritos en piedra, deben cambiar 
con el contexto del mercado laboral que 
generalmente es variable.

 Esto vuelve nuevamente a la idea de que 
la participación del sector privado en el 
proceso de mapeo curricular no debe 
ser un evento único. El mapeo curricular 
debería abrir la puerta a un compromiso 
continuo con el sector privado, que debería 
mantenerse actualizado e involucrado 
en los cambios y revisiones del mapeo 
curricular.

• El mapeo curricular debe realizarse bajo 
las normativas del sistema educativo y 
la universidad

 Es importante que el proceso de mapeo 
curricular se adhiera a las normas del sistema 
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educativo hondureño, la universidad y el 
departamento académico. Como tal, se 
debe socializar y analizar el Reglamento 
del Sistema de Educación Técnica y 
Tecnológica en el Nivel de Educación 
de Honduras (2016) entre los docentes 
y técnicos responsables generando una 
dinámica de reflexión sobre las carreras 
técnicas y tecnológicas considerando 
que este reglamento es la norma que 
rige la dinámica de trabajo y contiene los 
lineamientos básicos para la organización 
de las instituciones responsables de las 
carreras técnicas y tecnológicas (empresa, 
mercado laboral, currículo, estructura 
organizativa, evaluación, etc..). A lo largo 
del curso del Programa, en ocasiones, 
se ha observado que este reglamento 
es desconocido por docentes y técnicos 
responsables.

• El liderazgo de cada carrera técnica 
necesita determinar las rúbricas y los 
umbrales exactos a utilizar en su caso 
particular de mapeo curricular.

 Los umbrales y rúbricas recomendados 

en esta guía se sugieren según las 
experiencias del Programa Avanza y las 
mejores prácticas internacionales. Sin 
embargo, el contexto de cada universidad, 
departamento académico y carrera 
técnica es único, y el liderazgo de cada 
carrera técnica necesita determinar las 
rúbricas y los umbrales exactos a utilizar 
en su caso particular de mapeo curricular. 
Este también es el caso con respecto 
al nivel de revisión que se selecciona 
en la fase final del proceso de mapeo 
curricular. Sí, los análisis realizados a lo 
largo del proceso de mapeo curricular 
deben informar esta decisión. Sin 
embargo, el equipo debe determinar el 
nivel de revisión según las necesidades, 
rúbricas establecidas y dependiendo de 
los recursos y objetivos. Cabe destacar 
que no siempre se puede empezar 
cambiando toda la malla curricular, pero 
de ser factible y siguiendo la normativa 
se podría empezar con retoques donde 
se podría tener más autonomía de 
implementar ciertos cambios en el corto 
tiempo.   



ANEXOS
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ANEXO A. ANÁLISIS DE PERFIL  
DE INGRESO
Mapeo curricular: un enfoque colaborativo y basado en la evidencia 
Creando un perfil de ingreso
Motivaciones

¿Cuáles son las 3 principales motivaciones de los estudiantes para estudiar esta carrera? 

1.
2.
3.

Metas

¿Qué quieren lograr los estudiantes después de graduarse de esta carrera, en la vida y en el trabajo? 

Características críticas

¿Qué habilidades, conocimientos y competencias críticas necesitan los estudiantes al entrar a esta 
carrera para tener éxito?

Conocimiento académico

Habilidades socioemocionales

Áreas de interés

Aptitudes técnicas
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ANEXO B. ANÁLISIS DE CAMPO 
OCUPACIONAL
Mapeo curricular: un enfoque colaborativo y basado en la evidencia 
Análisis de campo ocupacional

¿Cuáles son los 5-10 trabajos principales 
para los que los estudiantes deben estar 
preparados al graduarse de esta carrera? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Qué necesitan poder hacer para tener éxito 
en estos trabajos? 

¿Qué necesitan saber para tener éxito en 
estos trabajos? 

¿Qué comportamientos y habilidades 
blandas necesitan exhibir? 
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ANEXO C. ENCUESTA DE 
COMPETENCIAS CLAVES

Asignatura 1 Asignatura 2 Etc.

Tipo de 
competencia

Competencia 
clave Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin

Competencias 
técnicas 
(habilidades 
duras)

Competencias 
académicas

Competencias 
del siglo XXI 
(habilidades 
blandas)
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RECURSOS EXTERNOS DE  
MAPEO CURRICULAR

DISEÑAR MARCOS DE MAPEO CURRICULAR Y 
HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS.

Archambault, S. G., & Masunaga, J. (2015). Curriculum Mapping as a Strategic Planning Tool. 
Journal of Library Administration, 6, 503–519. https://doi.org/10.1080/01930826.2015.1054770

Arafeh, S. (2015). Curriculum mapping in higher education: a case study and proposed content 
scope and sequence mapping tool. Journal of Further and Higher Education, 5, 585–611.  
https://doi.org/10.1080/0309877x.2014.1000278

Joyner Melito, H. S. (2016). Curriculum Mapping: A Method to Assess and Refine Undergraduate 
Degree Programs. Journal of Food Science Education, 3, 83–100. https://doi.org/10.1111/1541-
4329.12086

Ozdemir, D., & Stebbins, C. (2015). Curriculum Mapping for the Utilization of a Learning Analytics 
System in an Online Competency-Based Master of Health Care Administration Program: A Case 
Study. The Journal of Health Administration Education.

DISEÑAR MODELOS DE COMPETENCIAS

Competency Model Clearinghouse (n.d.). US Department of Labor. Retrieved from  
https://www.careeronestop.org/competencymodel/home.aspx

How to Develop a Competency Framework | Lucidchart Blog. (2019, May 14). Lucidchart.  
https://www.lucidchart.com/blog/how-to-develop-a-competency-framework

EVALUAR OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Characteristics of Good Learning Outcomes – Centre for Teaching Support & Innovation. (n.d.). 
Centre for Teaching Support & Innovation. Retrieved from https://teaching.utoronto.ca/teaching-
support/course-design/developing-learning-outcomes/characteristics-of-good-learning-
outcomes/#:~:text=Good%20learning%20outcomes%20focus%20on,essential%20contents%20
of%20a%20course.

Hartel, R. W., & Foegeding, E. A. (2006). Learning: Objectives, Competencies, or Outcomes? 
Journal of Food Science Education, 4, 69–70. https://doi.org/10.1111/j.1541-4329.2004.tb00047. 

https://doi.org/10.1080/01930826.2015.1054770
https://doi.org/10.1080/0309877x.2014.1000278
https://doi.org/10.1111/1541-4329.12086
https://doi.org/10.1111/1541-4329.12086
https://www.careeronestop.org/competencymodel/home.aspx
https://www.lucidchart.com/blog/how-to-develop-a-competency-framework
https://teaching.utoronto.ca/teaching-support/course-design/developing-learning-outcomes/characteristics-of-good-learning-outcomes/#:~:text=Good%20learning%20outcomes%20focus%20on,essential%20contents%20of%20a%20course
https://teaching.utoronto.ca/teaching-support/course-design/developing-learning-outcomes/characteristics-of-good-learning-outcomes/#:~:text=Good%20learning%20outcomes%20focus%20on,essential%20contents%20of%20a%20course
https://teaching.utoronto.ca/teaching-support/course-design/developing-learning-outcomes/characteristics-of-good-learning-outcomes/#:~:text=Good%20learning%20outcomes%20focus%20on,essential%20contents%20of%20a%20course
https://teaching.utoronto.ca/teaching-support/course-design/developing-learning-outcomes/characteristics-of-good-learning-outcomes/#:~:text=Good%20learning%20outcomes%20focus%20on,essential%20contents%20of%20a%20course
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