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1. Estado de las cosas y primeras precisiones. 

El término "Perfil Profesional" se utiliza con profusión y generalmente con un significado vago; 
en el mejor de los casos, ambiguo. A pesar de todo, el término es utilizado en el discurso 
académico y constituye un componente importante de las declaraciones que se proponen so-
bre planes de estudio de las profesiones.  

En las secciones siguientes se discute acerca del concepto bajo dos dimensiones: “perfil pro-
fesional genérico”, y “perfil profesional técnico”; esta distinción se introduce desde una óptica 
de diseño curricular, asociada al proyecto donde se enmarca este documento de trabajo.  

GENÉRICO

TÉCNICO
SOCIEDADUNIVERSIDAD

PERFIL

 

El primero, denominado propiamente “perfil profesional” –PP, es el perfil en su proyección al 
mundo de la sociedad, o de otra forma, al mundo donde  habrá de desempeñarse. El perfil 
“técnico”, por su parte, es la traducción institucional del perfil profesional genérico, incorpo-
rando en él los niveles de detalle y especificación que orientan la operacionalización del mis-
mo a través de un plan y programas de estudio, así como otras decisiones institucionales aso-
ciadas a la instalación de un currículo. 

 

 

2. Análisis del concepto de “perfil profesional”. 

En general las propuestas de "perfil profesional" que encontramos en la literatura difieren en 
diferentes aspectos. Uno de ellos, crucial para nuestro efectos, tiene que ver con el nivel de la 
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formación: al parecer mientras más compleja es la profesión1 más difícil se hace precisar de 
manera no ambigua los componentes del perfil así como sus contenidos. En este documento 
entenderemos el concepto de "perfil profesional" en cuanto referido a profesiones universita-
rias. Por extensión, y haciendo los respectivos ajustes, podrá decirse de otros niveles de la 
formación. 

Una primera aproximación conceptual permite concebir "perfil profesional" como una declara-
ción que enuncia los rasgos que identifican a una profesión en términos de su formación, de 
sus desempeños, de su presencia ciudadana y del aporte que representa para la comunidad y 
la sociedad en su conjunto.  

Los siguientes rasgos serían entonces destacables en un perfil profesional: 

(a) Su carácter de "declaración", implica su inserción en un marco institucional, dando 
cuenta entonces de las orientaciones y políticas institucionales de formación profesio-
nal, pero también de cómo la institución se plantea ante la sociedad. 

(b) La idea de que la "profesión" es algo que puede identificarse, definirse y distinguirse; 
por identificar entendemos la posibilidad de señalarla en el contexto de los quehaceres 
sociales y darle un nombre; por definir entendemos la posibilidad de establecer los lí-
mites o características que permiten incluir a alguien como miembro de la profesión; 
por distinguir, la posibilidad de decidir que alguien no pertenece a la profesión. En es-
te punto se hace necesario distinguir entre profesión entendida en su definición aca-
démica y profesión en cuanto ejercida en la práctica de la vida diaria. En la óptica en 
que se plantea la Universidad de Talca, se requiere una integración especial asociada 
a la definición que la universidad hace de sí misma, a lo que la sociedad chilena se 
propone para el futuro, a la historia de las relaciones entre la universidad y la socie-
dad. 

(c) El concepto de que una profesión se identifica a través de rasgos, es decir, que existe 
una multiplicidad de dimensiones cuya combinación y contenidos definen a la profe-
sión; estos rasgos no nacen directamente de un proceso de reflexión y decisión, sino 
que son construcciones histórico−culturales−pedagógicas, en las cuales la sociedad y 
la universidad interactúan de una manera determinada a lo largo del tiempo. 

(d) Dimensión de "formación": esta dimensión es quizás la más privilegiada por el sistema 
universitario, toda vez que (i) se la considera la base para todos los demás componen-
tes del perfil, y (ii) es más precisamente lo que la universidad tradicional sabe hacer y 
eso porque ella misma se lo ha auto−definido como tal; la elevada importancia asigna-
da a este componente, casi con exclusión de los demás, ha llevado a que el modelo de 
la profesión de universitario2 se convierta en el paradigma o modelo referencial para 
todos los procesos de formación; de esta forma, los currícula de las profesiones en el 
nivel de pregrado consideran contenidos avanzados de disciplinas que los alumnos de 
este nivel no dominan, así como también incorporan la enseñanza de la investigación y 

2

                                       
1 O corresponde al nivel terciario, o tiene mayor duración en años, o es más estima-
da es la escala social de las profesiones, o se asocia a grados académicos, o es exclu-
sivamente universitaria, etc., o cualquier combinación de las anteriores. 
2 Ver al respecto, Kogan et al (2000), y Henkel (2000). 
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otros procesos sofisticados que no pertenecen al dominio del ejercicio común de la 
profesión. 

(e) Dimensión de los “desempeños”, en particular aquellos relacionados con el hacer nor-
mal de la profesión; ciertamente el rango de los “haceres normales” es tan amplio que 
la normalidad pase a ser un término vacío, pero lo que se quiere decir son aquellas 
funciones o desempeños que típicamente son exigibles de un profesional en sus pri-
meros años de desempeño; con el paso del tiempo, las profesiones van dejando paso 
a los profesionales, donde son ahora las personas las que asumen la profesión y pue-
den orientarse de diversas maneras, centrarse en diferentes o nuevos intereses; la 
identificación de estos desempeños básicos de entrada constituyen un referente fun-
damental para la especificación del perfil de la profesión, a la vez que le proporcionan 
una base de orden empírico de primer orden. 

(f) Dimensión de “presencia cívica y ciudadana”, que tiene que ver con las destrezas y 
competencias de un profesional para desenvolverse en el marco social, conociendo y 
apreciando los valores de la propia cultura y otras ajenas, desempeñando roles de di-
versa naturaleza; este componente quita al perfil profesional su dimensión técnica y lo 
convierte en un perfil de características humanistas. 

FORMACIÓN DESEMPEÑO

SOCIEDAD
 

De esta manera, nos encontramos con que el Perfil Profesional en términos genéricos  

 constituye una auténtica declaración de principios tanto como de intenciones por parte 
de la entidad formadora; 

 se construye históricamente en la cultura y la pedagogía de la profesión; 

 considera diversos componentes entre los cuales los más evidentes son los de forma-
ción, de desempeño, y el presencia cívica y ciudadana. 

  

3. Fuentes, Construcción y Estructura de un Perfil Profesional. 

3.1. Fuentes 
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Como se indicó en la sección anterior el Perfil Profesional es una síntesis de elementos prove-
nientes de diversas fuentes. Básicamente, sin intentar agotarlas, se podrían citar las siguien-
tes: Filosofía institucional, Demandas societales, Colegios o agrupaciones profesionales, Cuer-
pos académicos. 

Filosofía
institucional

Demandas
societales

Agrupaciones
profesionales

Cuerpos
académicos

Perfil
Profesional
Genérico

I
n
t
e
r
m
e
d
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Cada una de estas fuentes aporta elementos para configurar el PP3, con sus sesgos y restric-
ciones, situación que se hace más compleja si se agrega el hecho de que la definición de per-
fil profesional es producto de una intermediación que tampoco es inocente ni indiferente sino 
que aporta su propio sesgo.  De las cuatro fuentes principales que se delinean en todas ellas 
es posible identificar los actores involucrados excepto en el caso de las “demandas societa-
les”, situación que se aclara en los párrafos siguientes. 

A continuación se examina cada una de las fuentes, sus principales referentes, y los aportes 
más relevantes que cada uno aportaría a la configuración del PP. 

Filosofía institucional. La filosofía institucional contiene las declaraciones de la uni-
versidad formadora, así como su visión del rol del profesional en la sociedad, su mane-
ra de concebir el conocimiento y la profesión, etc. Las políticas institucionales relacio-
nadas con los diversos aspectos de la docencia constituyen también un importante in-
sumo.  

Desde la perspectiva institucional resalta lo relativo a visión de la formación, su rol 
frente a la sociedad, los planteamientos frente a la relación investigación−enseñanza, 
las capacidades instaladas, el análisis y las perspectivas estratégicas de mercado. 

                                       

4

3 Un observador agudo señalaría que la fuente “Demandas Societales” por una parte 
da cuenta de las restantes, planteándose un conflicto de carácter lógico; por otra 
parte, la “sociedad” no es un sujeto identificable, de donde se hace difícil poder esti-
mar sus demandas. Estas objeciones se abordan en el texto. 
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Cuerpos académicos correspondientes a los grupos de trabajo en los diversos de-
partamentos que tienen alguna relación con el campo profesional y de los cuales pue-
den esperarse opiniones fundadas acerca del perfil y la formación. La lógica de los 
cuerpos académicos se relaciona básicamente con el conocimiento conceptual y pro-
cedimental. Su relación con la problemática “externa” a la universidad suele ser menos 
fuerte, lo que también se refleja en los procesos y contenidos de la enseñanza. 

Agrupaciones profesionales. Conocidas habitualmente como “colegios profesiona-
les” o “asociaciones profesionales”, estos cuerpos intermedios se presentan ante la so-
ciedad como reguladores de la profesión así como garantes de la calidad de los servi-
cios que prestan sus miembros.  

Son de primera importancia los aportes de los colegios y otras agrupaciones de profe-
sionales en cuanto a las nuevas demandas de la profesión, tanto en el plano científico 
y tecnológico como también en el campo de la conducta ciudadana, especialmente la 
ética profesional. 

Demandas societales, cuyo origen no siempre es claro por cuanto existen múltiples 
fuentes, así como también demandas de diversa naturaleza y de diverso rango. Bási-
camente se entiende la demanda social como la presión que hacen las personas por 
integrarse a planes de formación profesional. Cualitativamente hablando, sin embargo, 
los contenidos de las demandas son variables. Es importante en este plano identificar 
entonces, selectivamente, aquellas demandas societales a las cuales el perfil profesio-
nal intenta responder.  

En términos amplios podemos pensar que las demandas sociales se expresan a través 
de los cuerpos políticos, es decir, las formas de organización del Estado y la ciudadanía 
para regular la vida en común. Entre éstos son de primera importancia el Gobierno, el 
Poder Legislativo,  órganos autónomos como el Consejo Superior de Educación. A la 
vez, los cuerpos de la sociedad civil que tienen relación con los ámbitos de la profe-
sión, particularmente centros de estudio, grupos de análisis, agrupaciones empresaria-
les, etc. Finalmente, pueden incorporarse los aportes provenientes de organismos in-
ternacionales como la OEA, UNESCO, OIT, OMS, FMI, BM, etc. 

3.2. Construcción. 

La intermediación es el proceso mediante el cual se construye un perfil profesional genérico y 
su agente normalmente es una comisión formada por académicos (que suelen también ser 
miembros de la profesión) y, ocasionalmente, miembros no académicos de la profesión. Esta 
comisión construye el perfil a partir de los antecedentes pero, por cierto, no lo hace de mane-
ra mecánica ni tampoco aséptica: la construcción del perfil conlleva la incorporación de los 
sesgos propios de dicha comisión. Esto hace sobremanera importante la existencia de proce-
sos de revisión de las propuestas por evaluadores externos quienes con mayor probabilidad 
podrán detectar dichos sesgos y sugerir las revisiones correspondientes.  

En el marco de la universidad y, específicamente de las universidades asociadas al Consejo de 
Rectores de las universidades chilenas, este proceso de sometimiento a comisiones evaluado-
ras se ha mostrado eficaz. De la misma manera, los procedimientos utilizados al interior de la 
Universidad de Talca para estudiar y aprobar la creación de un plan de estudios incorpora 
este proceso de revisión continua y análisis crítico. 
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3.3. Estructura. 

El término debe responder a la pregunta de ¿qué debe contener un perfil profesional genéri-
co? Al respecto no hay demasiada coincidencia, especialmente porque la literatura es escasa 
en este ámbito y porque los ejemplos disponibles no siempre son consistentes entre sí. 

Los planteamientos iniciales de la sección anterior señalaban que el concepto de que una pro-
fesión se identifica a través de una multiplicidad de dimensiones cuya combinación y conteni-
dos definen a la profesión, los que son construcciones histórico−culturales−pedagógicas, en 
las cuales la sociedad y la universidad interactúan de una manera determinada a lo largo del 
tiempo. Se distinguieron tres dimensiones: de formación; de los desempeños; de presencia 
cívica y ciudadana.  

El único referente nacional es el del Consejo Superior de Educación para el cual el perfil 
profesional describe las competencias propias y definitorias de la profesión, las cuales están 
estrechamente relacionadas con los requerimientos de desempeño en el trabajo. En el caso de 
una Licenciatura, el perfil se debe definir en torno a un plan de estudios que comprende todos 
los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada. [...] Si el 
programa conduce a un título profesional y a un grado académico, la institución deberá distinguir 
entre los dos perfiles (profesional y disciplinario). Como puede advertirse, la propuesta del CSE 
hace referencia únicamente al tema del desempeño de un trabajo. Con ello, se focaliza de 
manera muy precisa el contenido del concepto, si bien es menos comprehensivo que el que 
estamos proponiendo en este artículo. 

Componente: Formación 

La formación tiene que ver con el saber. Distinguimos tipos de saberes: simbólico o 
representacional, heurístico, hermenéutico. Los saberes no son sólo “teóricos” sino 
también “prácticos”; más aún, podemos afirmar que el saber auténtico es necesaria-
mente teopráxico. El saber simbólico o representacional se refiere a los elementos que 
constituyen las bases científicas como también tecnológicas de la profesión. En térmi-
nos generales, es lo que contienen normalmente los ”planes de estudio” de las carre-
ras, que solamente alcanzan a expresar los índices de contenidos que supuestamente 
hacen al profesional. Por su parte, el saber heurístico corresponde a las destrezas es-
pecíficas para construir procesos de búsqueda de información en las redes cognosciti-
vas que en la actualidad representan el conjunto dinámico del saber humano. Principal 
interés tiene en este plano la capacidad del profesional para insertarse en flujos con-
versacionales al interior de la profesión o del campo académico de su interés. Final-
mente, el saber hermenéutico es el saber interpretar, la capacidad y el resultado de 
significar las cosas que suceden alrededor. Habitualmente se considera que la produc-
ción de saber corresponde solamente al ámbito de lo que se denomina la “investiga-
ción científica”, campo reservado a los iniciados y lejano de los simples practicantes; 
sin embargo, preciso es reconocer que la producción de saber profesional es comple-
tamente viable e incluso necesaria, por parte de quienes se encuentran en el campo 
del desempeño propiamente tal. Lo que falta corregir en este plano es entonces nues-
tra concepción de lo que es “producción de conocimiento”, a la vez que desarrollar y 
validar en cada dominio disciplinario las herramientas epistémicas, conceptuales y me-
todológicas que lo hagan viable. 

Componente Desempeño 
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En términos generales, el desempeño tiene que ver con “las cosas que hacen los pro-
fesionales una vez que ingresan al mundo del trabajo”. Por cierto esta es una defini-
ción que no puede satisfacer a nadie pero al menos sitúa el campo de la discusión; al 
menos sabemos que no corresponde al componente de formación que tiene que ver, 
al parecer, con una fase “anterior”.  

Un punto puede ser entonces la pregunta relativa a qué hacen los profesionales cuan-
do ingresan al mundo laboral. Si bien no es posible explorar en detalle cada uno de los 
ámbitos, al menos pueden aproximarse los siguientes. 

 Trabaja en una actividad que corresponde plenamente a aquello para lo 
cual supuestamente ha sido formado: el ingeniero trabaja en ingeniería, el 
médico en medicina, el profesor en docencia.  

 Trabaja en una actividad que es afín a que se considera propia de la profe-
sión: el profesor de biología es visitador médico; el arquitecto se dedica a la 
construcción; el informático trabaja como ejecutivo en un banco. 

 Trabaja en una actividad que puede ser considerada lejana a la propia de la 
profesión: un ingeniero que se dedica a los tejidos; un médico es gerente 
de una empresa; un biólogo se transforma en filósofo. 

Lo anterior lleva a pensar que el campo de los desempeños está parcialmente deter-
minado por la formación, en cuanto ésta delimita un dominio de desempeños posibles 
o viables, señalando las fronteras más allá de los cuales el profesional se transforma 
en un ser atípico, cada vez menos identificable con su profesión de origen.  

Teniendo en mente lo anterior, se hace más y más fuerte la pregunta por la necesidad 
de considerar el componente desempeño como parte integrante del perfil. En caso de 
considerarse necesario, es necesario ahora establecer si este campo de desempeños 
es delimitable a priori, o bien debe considerarse como un horizonte móvil y fluido. Se-
gún se responda a esta pregunta, las consecuencias van a ser diferentes.  

Componente Cívico y Ciudadano. 

El componente de presencia cívica y ciudadana se refiere a las estructuras de conduc-
tas asociadas a la interacción con otros, específicamente en el desempeño profesional. 

El trabajo de Spinoza, Flores y Dreyfus (1997), si bien se refiere a una temática más 
amplia, propone que el rol fundamental del ciudadano de nuestro tiempo es el de 
“abridor”4 de nuevos mundos, para lo cual se requieren tres dimensiones, a saber: 
“capacidad emprendedora, virtud cívica, y cultivo de la solidaridad” (1997:31). Este 
aporte pone sobre la mesa la discusión acerca de los componentes de acción del perfil 
profesional, además de los componentes de formación. Tradicionalmente las universi-
dades centran su atención sobre el componente de formación, pensando que una 
buena formación naturalmente llevará a un buen desempeño. Sin embargo, tanto las 
prácticas cotidianas como la simple lógica rechazan este determinismo ingenuo de or-

7

                                       
4 El término usado por los autores es “discloser”, que literalmente significa “des-
cerrador”, que abre lo que estaba cerrado, sin necesidad entonces de tener que inau-
gurar cada vez.  
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den cartesiano. Es necesario, apuntan, cuidarse de los sesgos propios de las orienta-
ciones radicales de derecha e izquierda, para quienes “el mundo está compuesto de 
conjuntos de destrezas para realizar las cosas −sin referirse necesariamente a las iden-
tidades de las personas individuales que son el lugar de dichas destrezas− y que cada 
vez que se lleva a cabo algo en particular, sucede porque un conjunto de destrezas ha 
dominado sobre otro” (1997:32). Por consiguiente, las destrezas no son independien-
tes de los individuos que las llevan a cabo, ni tampoco la situación se plantea siempre 
como una relación de dominación. Al contrario, las destrezas residen en los individuos 
(personas, organizaciones, países), que las organizan, significan y hacen operacionales 
desde sus propias estructuras; a la vez, las relaciones no tienen por qué plantearse en 
términos de conflicto o dominación de uno por otro, sino que es perfectamente posible 
y compatible pensar en relaciones de colaboración y consenso. Por ello es que no bas-
ta enseñar destrezas para tener un buen profesional. Al mismo tiempo, el individualis-
mo a ultranza que caracteriza nuestra formación y nuestras técnicas pedagógicas per-
fectamente puede ser superado por nuevos enfoques. 

 

4. Del Perfil Profesional Genérico −PP− al Perfil Profesional Técnico −PT. 

4.1. Aspectos conceptuales 

Se indicó al comienzo de este documento que el perfil profesional técnico es “la traducción 
institucional del perfil profesional genérico, incorporando en él los niveles de detalle y especi-
ficación que orientan la operacionalización del mismo a través de un plan y programas de 
estudio, así como otras decisiones institucionales asociadas a la instalación de un currículo”. 
De esta forma, cuando el PP dice “formación actualizada”, el PT debe determinar qué significa 
“actualizada” y cuáles son los campos de formación pertinente.  

Existen así diferentes y diversos usos para el PT entre los cuales cabe citar los siguientes, 
aunque de manera no exhaustiva: 

 dotar de contenido y significación al PP en el marco de la institución universitaria 

 proveer las pistas y claves de la formación para quienes hayan de discutir y aprobar la 
creación o modificación de un programa de formación profesional 

 permitir el planeamiento de las medidas de diversa índole que habrán de tomarse a pro-
pósito de la creación o modificación de un programa de formación 

 en forma muy destacada, proporcionar las claves para el diseño curricular, aportando los 
componentes que habrán de ser traducidos a competencias y ámbitos de contenidos de 
formación para así construir la matriz curricular. 

 

5. Reflexión final. 

El tema del perfil profesional en el marco del diseño de las profesiones no parece ser un capí-
tulo menor. Sin embargo, la ausencia relativa de literatura explícita sobre el tema, así como la 
variedad de “perfiles” que aparecen en la literatura promocional de las diferentes universida-
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des, ponen dudas acerca de la real relevancia que posee este punto en relación al diseño de 
las diferentes profesiones en el marco de la universidad.  

Lo que muestran los muchos perfiles que aparecen en la publicidad y folletos promocionales 
de las carreras parecieran ser más palabrería o retórica vacía que permite mostrar una apa-
riencia de consistencia sin que necesariamente haya nada.  

La normativa del CSE relativo a creación de nuevas carreras no aporta mayormente a la dis-
cusión, toda vez que señala un único componente, reduciendo así el tema a una cuestión más 
bien técnica, quitándole la dimensión de reflexión política y epistémica que podría esperarse 
bajo el modelo propuesto. 
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