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El presente documento constituye la 
segunda publicación relacionada 

con el proceso de renovación curricu-
lar en la Universidad del Bío-Bío, luego 
de la edición del Modelo Educativo 
institucional. Tiene como fin proporcio-
nar las orientaciones, lineamientos y 
procedimientos generales necesarios 
para  facilitar la implementación efec-
tiva del modelo en la Universidad, par-
ticularmente, en las  carreras.

Este documento contiene las orienta-
ciones básicas para ejecutar los pro-
cesos de rediseño curricular, con sus 
respectivos componentes, definicio-
nes institucionales vinculadas con la 
incorporación del Sistema de Créditos 
Transferibles (SCT) y  Formación Inte-
gral, entre otros. 

Este texto ha sido concebido para guiar 
y acompañar los procesos señalados, 
salvaguardando la  flexibilidad que ha 
caracterizado a  la reforma curricular 
en la Universidad. Estas orientaciones, 
en consecuencia, están concebidas 
para atender desde la naturaleza de 
las carreras e incorporarlas de mane-
ra progresiva, dado que son procesos 
que se construyen a partir de la re-
flexión colectiva y de la búsqueda de  
consenso en equipo. 

PRESENTACIÓN
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Proceso de Enseñanza y Aprendizaje en el  Modelo Educativo UBB

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje

El Modelo Educativo de la Universidad del Bío-Bío desarrolla la formación 
profesional, a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje que se con-
cibe esencialmente activo, por cuanto la formación se orienta al logro de 
aprendizajes significativos y al desarrollo de competencias genéricas y es-
pecíficas.

Concepción del estudiante

Se concibe al estudiante como un ser social, sujeto y protagonista de las 
múltiples interacciones sociales que enfrenta a lo largo de su vida educacio-
nal. Desarrolla aprendizajes desde su experiencia marcada por contextos 
funcionales, significativos y auténticos, que posee capacidades y desarrolla 
competencias para aprender y solucionar problemas.

Concepción del docente

Se concibe al docente como aquel que reconoce en el estudiante a un 
sujeto activo, que aprende significativamente, que aprende a aprender y 
a pensar. Por tanto, promueve el desarrollo de las diferentes capacidades, 
conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan a fijar y sistematizar 
hábitos, que lleguen a convertirse en auténticas capacidades.

El docente participa en la definición del perfil profesional basado en las 
competencias genéricas y específicas, que se materializa en la construc-
ción del currículum, el desarrollo didáctico y la evaluación. El rol del docen-
te en el plano del proceso de enseñanza y aprendizaje es quien diseña y 
organiza el proceso.

Concepción del soporte técnico-administrativo

La concepción del soporte técnico, administrativo y auxiliar en la formación 
académica del estudiante UBB, es quien colabora, acompaña, provee y 
gestiona los recursos humanos y materiales para atender las necesidades 
del estudiante y fortalecer el desarrollo del proceso de enseñanza y apren-
dizaje en la Universidad.

Considera, principalmente, la participación activa y coordinada de los ser-
vicios de biblioteca, desarrollo estudiantil, registro académico, servicios in-
formáticos, secretarias de carreras y personal auxiliar.
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Componentes del Proceso

Los componentes claves de esta nueva forma de aprender, consideran el 
contexto experiencial de los sujetos, los aprendizajes previos, los conceptos 
teóricos y procedimentales, la investigación, la reflexión y la reconceptuali-
zación, la puesta en práctica del conocimiento y la evaluación del proceso 
y producto como una acción continua. Este proceso se articula en virtud 
de las orientaciones que proporcionan los ejes temáticos, que favorecen el 
desarrollo integral del individuo. 

Figura
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ANTECEDENTES DEL CURRICULUM DE FORMACIÓN UBB

Capítulo I
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I.1.  Ciclos formativos del pregrado 

En la Universidad del Bío-Bío la estructura del currículum está contenida en 
dos ciclos, fundamentalmente,  de acuerdo al itinerario formativo: 

Licenciatura: Es el ciclo académico que corresponde al desarrollo del plan 
de estudio de la carrera, cursado hasta el octavo semestre. La obtención 
del grado está vinculada al desarrollo de las competencias genéricas y es-
pecíficas establecidas en el perfil de la carrera.

Título Profesional: Es el ciclo de formación que considera la realización com-
pleta del plan del estudio de la carrera, que dice relación con haber cur-
sado la totalidad de las asignaturas, las actividades prácticas  y  aprobado 
la actividad de titulación establecida.  El título, se obtiene luego de haber 
desarrollado de manera íntegra las competencias declaradas en el Perfil 
Profesional, tanto de carácter genéricas como específicas.

Excepcionalmente y, de acuerdo a los planes de estudio establecidos en los 
proyectos de  carrera se considera, también: 

Bachillerato: Es un programa de formación académica  de dos años de 
duración, conducente al grado de Bachiller, permitiendo continuidad de  
estudios.

Salidas intermedias: Corresponden a un proceso de flexibilización conside-
rada en la organización curricular de las carreras, que de acuerdo con su 
plan de estudios puede permitir otra habilitación profesional, a parte del 
título final. Excepcionalmente, puede ser un título de Técnico de Nivel Su-
perior. En cualquiera de las dos situaciones anteriores, debe cumplir con los 
requisitos establecidos como necesarios para dicha obtención.
 

I.2. Áreas de formación

Es el conjunto de contenidos y actividades curriculares orientadas a desa-
rrollar competencias genéricas y específicas de los profesionales en forma-
ción.

Las áreas de formación se determinan en el diseño del plan de estudio 
de cada carrera. No obstante ello, la Universidad considera dos grandes 
áreas:

Área específica o disciplinaria: Tiene como propósito fundamental el desa-
rrollo de conocimientos, habilidades y actitudes sustentada, especialmente, 
en el desarrollo de la disciplina, que le permitan al estudiante su integración 
socio-laboral efectiva.

libro1_3.indd   10 14/07/2010   17:17:55



11DOCUMENTO Nº 1

ORIENTACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA RENOVACIÓN CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Área integral o genérica: Tiene como finalidad el perfeccionamiento de 
capacidades, que permitan el crecimiento de la dimensión global del ser 
humano, como son las habilidades comunicativas, reflexivas, la responsabi-
lidad personal y social, para asumir las necesidades de la sociedad y de un 
mercado profesional en un mundo globalizado. 

I.3. Competencias: Genéricas UBB y Específicas 

a. Competencias Genéricas UBB: Son aquéllas denominadas fundamenta-
les o transversales que debe poseer un graduado universitario y hacen refe-
rencia a aspectos genéricos de conocimientos, habilidades y capacidades 
necesarias para posesionarse en el contexto laboral y para la vida como 
ciudadano responsable. 

b. Competencias Específicas: Son las competencias propias de la profesión 
las cuales se establecen de acuerdo al perfil de la carrera en particular y, a 
la vez, le proporcionan un sello distintivo a ésta en relación con otras institu-
ciones formadoras. 

Competencias Genéricas del Perfil UBB 

Compromiso Disposición para el 
aprendizaje.

1. Manifestar una actitud permanente de búsqueda y ac-
tualización de sus aprendizajes, incorporando los cambios 
sociales, científicos y tecnológicos en el ejercicio y desa-
rrollo de su profesión.

Responsabilidad social. 2. Asumir un rol activo como ciudadano y profesional, 
comprometiéndose de manera responsable con su medio 
social, natural y cultural. 

Diversidad Trabajo Colaborativo 3. Establecer relaciones dialogantes para el intercambio de 
aportes constructivo con otras disciplinas y actuar ética-
mente en su profesión. Trabajar de manera asociativa en 
la consecución de objetivos. 

Excelencia Capacidad de 
emprendimiento y 
liderazgo.

4. Manifestar convicción para innovar en su área, tomar 
decisiones y asumir riesgos. Ejercer su condición de lide-
razgo, potenciando las capacidades de las personas y/o 
grupos para alcanzar objetivos deseados. 

5. Comunicar ideas y sentimientos en forma oral y escrita 
para interactuar efectivamente en el entorno  social y pro-
fesional en su lengua materna  y en un nivel inicial en un 
segundo idioma. 

Capacidad para 
comunicarse.

Fuente Modelo Educativo Universidad del Bío-Bío
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II.1. Proceso de renovación curricular

La renovación curricular es el proceso que pone en sintonía el currículum 
de formación profesional en la universidad con el avance científico de 

las disciplinas y las nuevas demandas del contexto laboral y social. Ello con-
lleva  la revisión y reformulación sistemática del diseño curricular en todas 
sus expresiones. 

El presente esquema busca ilustrar la trayectoria, que en esta etapa  se vi-
sualiza, deben recorrer las carreras para llevar a cabo su reforma curricular:

Fuente elaboración propia, basada en Plan Operativo del Modelo Educativo.

Asesoría

 
y 

Capacitación

 
Docente

PROCESO DE RENOVACIÓN CURRICULAR UBB

Rediseño
Curricular

Desarrollo 
didáctico y 
evaluativo

Evaluación y 
Monitoreo

Elaboración
Perfil

Elaboración
Malla

Curricular

Elaboración
Programa

de Asignatura

Elaboración
Guías 

Didácticas

Producción de
 recursos 

didácticos

Producción de
 instrumentos

 evaluativos 

Retroalimentación

1ª FASE 2ª FASE 3ª FASE 

Acompaña-
miento

 
y 

Validación
de

Procesos

Y 
Productos

Propuesta 
Mejora

Percepción de 
los estudiantes
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II.2. Compromiso de la carrera 

La reforma curricular es un proceso de mucha complejidad, ya que no sólo 
implica revisar el actual currículum a la luz de las nuevas demandas que hoy 
se le hace a la profesión desde el medio laboral y social, sino que también 
conlleva una profunda reflexión acerca de cómo poner un currículum al 
servicio de los estudiantes. En consecuencia, para llevar adelante dichas 
tareas se requiere contar con el compromiso efectivo de todos académicos 
que permita asegurar el resultado esperado en un tiempo determinado.

El compromiso de cada carrera se debe expresar de manera formal*, don-
de se comunique la decisión de emprender el proceso de renovación curri-
cular, los participantes y las tareas principales. Lo anterior, debe contar con 
la conformidad del Decano y Director de Escuela/jefe de Carrera, de modo 
de obtener, además de la autorización, el apoyo y el acompañamiento 
necesario. 

II.3. Rediseño curricular de los planes de estudio de las 
carreras 

Conlleva una serie de acciones vinculadas a establecer una ruta de trabajo 
que convoque y comprometa a los académicos, estudiantes y empleado-
res quienes aportan al perfil profesional.  

La participación debe garantizar la  reflexión colegiada sobre la reforma 
que se desea realizar y la distribución de las tareas en instancias y equipos 
de trabajo.

Se sugiere al respecto establecer:

1. Diseño: Para la elaboración se requerirá contar con un equipo de nú-
mero reducido de participantes, que haga una primera propuesta de 
diseño, de acuerdo a las fases que se explican más adelante, en este 
mismo documento.

2. Consultas y procesos de validación: Consultar a aquellas instancias  que 
tenga la posibilidad  de intervención en las diferentes fases del proyecto 
para proponer cambios, sugerencias y aprobar el avance del equipo 
encargado del diseño curricular de la carrera. Se puede considerar el 
Consejo de Escuela, Consejo de Departamento u otras

3. Asesoría: Principalmente estará radicada en la Unidad de Gestión Curri-
cular  y Monitoreo, que es la instancia técnica encargada de  asesorar 
y apoyar el proceso de renovación curricular. Asimismo, velar por el 
cumplimiento de la estructura y desarrollo curricular de acuerdo a las 
orientaciones dadas  en el Modelo Educativo.

*. En un proyecto que contenga los aspectos esenciales del proceso

libro1_3.indd   15 14/07/2010   17:17:56



16 DOCUMENTO Nº 1

ORIENTACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA RENOVACIÓN CURRICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

4. Aprobación y resolución: Consejo de Facultad es la instancia que aprue-
ba para que luego se envíe a Vicerrectoría, quien lo remite a la Direc-
ción de Docencia para ser analizado en el Comité de Docencia, el que 
una vez pre-aprobado es enviado al Consejo Académico y finalmente, 
a la Honorable Junta Directiva para su aprobación y decretación final. 

5. Socialización: Es muy conveniente tener definido un plan de socializa-
ción a la par que se va avanzando en el proceso de renovación del 
currículum. Para este efecto es muy importante contar con mecanismos 
de socialización que favorezcan la difusión  para lograr la participación 
y el compromiso de los docentes,  principalmente, para la implemen-
tación de los cambios que demanda la nueva malla. Al mismo tiempo, 
ello permite lograr compromiso con las transformaciones que se están 
realizando a nivel curricular.  

Fuente: Elaboración propia.

Modificación de la 
propuesta inicial 

Proceso de Rediseño 
Curricular

Propuesta finalizada

Instancias 
Resolutivas 

Consejo de Facultad 

Vicerrectoría 
Dirección de Docencia
Comité de Docencia 

Consejo Académico 

Instancias  de Validación

Propuesta de Diseño  
Curricular de la Carrera

Honorable 
Junta Directiva 

Asesoría

Unidad de 
Gestión 

Curricular y 
Monitoreo

Consulta Fuentes 
de información 

relevantes

DECRETACIÓN
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II.4. Programa de desarrollo docente y asesoría directa a 
carreras

Busca fortalecer las capacidades docentes de los académicos de la UBB 
con este propósito se crea e implementa el Área de Desarrollo Pedagógico 
y Tecnológico, dependiente de la Unidad de Gestión Curricular y Monito-
reo1, cuya función es mantener una oferta permanente de programas de 
capacitación docentes, sistemas de apoyo en el rediseño de asignaturas, 
innovación didáctica en el aula, evaluación de los aprendizajes e incorpo-
ración de tecnologías. 

II.5. Evaluación y Monitoreo

Con la creación de la Unidad de la Gestión Curricular y Monitoreo y su Área 
se instala en la Universidad un sistema de evaluación y monitoreo de la 
capacitación docente. Se acompaña a los docentes en sus procesos de 
mejora en el aula. 

La efectividad de la aplicación en el aula de los conocimientos y habili-
dades alcanzados en los programas de capacitación por los docentes se 
medirá a través de los indicadores de resultados de docencia2. Asimismo, se 
determinará el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a la docen-
cia en el proceso de renovación curricular.

II.6. Comité de Coordinación por facultad

Se considera la creación de un Comité de Coordinación para el Apoyo Pe-
dagógico y Tecnológico a los docentes por facultad. Ello está establecido 
en el Modelo Educativo para articular la renovación curricular con todas las 
unidades. Entre otras tareas este Comité tendrá como propósito coordinar e 
informar las necesidades de capacitación  y acompañamiento académico 
en su quehacer docente al Área de Desarrollo Pedagógico y Tecnológico, 
dependiente de la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo.

Se estima necesario recomendar que este Comité sea integrado por un 
número menor de miembros (3 a 4), de modo que el trabajo se desarrolle 
de manera operativa y con mayor celeridad. Es aconsejable que el Comité  
sea liderado por el Secretario Académico de cada facultad más los aca-
démicos representantes ante el Comité de Docencia y el  Comité Técnico 
Curricular de la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo. Lo anterior, con el 
propósito de generar y disponer de información permanente y oportuna.

1. En el proceso de modificación de la Dirección de Docencia y del Proyecto MECESUP  UBB0711.
2. Tasa de aprobación, retención y  deserción, de acuerdo con el Manual de Indicadores de Gestión UBB, 2009.
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Presentación

La reforma curricular3 en la Universidad del Bío-Bío, como ya se ha señala-
do,  tiene como referente al Modelo Educativo, decretado el 8 de sep-

tiembre del 2008, donde se establecen los componentes que considera el 
diseño curricular. 

A: PERFIL DE EGRESO 

A.1. Antecedentes 

La elaboración del perfil de egreso de las distintas carreras debe conside-
rar como información fundamental El Modelo Educativo UBB, que consigna 
entre otros, formación por competencias y el Perfil Genérico del Egresado 
UBB. (Página 36)

A.2. Fuentes para la construcción del perfil de Egreso

Para la construcción del perfil de egreso, se requiere contar con una serie 
de fuentes de información relevantes y pertinentes.  Ello implica relevar los 
requerimientos y necesidades profesionales de nuestra región y país, inserto 
en un mundo vertiginoso y globalizado.  Las fuentes son diversas y transver-
sales, tales como,  el avance científico de la disciplina, los requerimientos del 
contexto laboral, demanda de empleo, entre otros.

Operativamente se consideran las siguientes:

• Academia:
En este aspecto se requerirá revisar los contenidos de la disciplina y 
áreas complementarias (ciencias básicas, formación pedagógica u 
otra), con el fin de generar una suerte de sintonía con los avances 
cada vez más dinámicos de las diversas áreas del conocimiento.

Pregunta orientadora: 
¿Qué evoluciones disciplinarias y complementarias se han  generado 
en los últimos años, que sean pertinentes para esta carrera?

• Empleadores: Dinámica laboral actual y desafíos profesionales:
En este sentido, se requiere establecer hacia dónde evoluciona la 
profesión en distintos puestos laborales tipo o más comunes, consi-
derando las características del entorno socioeconómico, las nuevas 
funciones y/o tareas y demandas actuales y, prospectivamente, las 
futuras.

3. Se refiere a la modificación del currículo de la carrera, también asimilable al concepto de rediseño curricular.
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En consecuencia, esta dinámica genera nuevos desafíos al profe-
sional a partir del requerimiento de nuevas actitudes, habilidades, 
destrezas, conocimientos, manejo emocional, interacción con otros 
y en equipo, entre otros.

Preguntas orientadoras: 
Mirando un conjunto de puestos típicos de la profesión o más comu-
nes ¿cómo ha evolucionado en los últimos años?, ¿Hacia dónde se 
orientan para los próximos años?
Estas evoluciones, ¿qué nuevos desafíos plantean para el profesio-
nal?
¿Qué factores son claves para el desempeño de la profesión en per-
sonas con 3 ó 5 años de experiencia laboral de distintas universida-
des?

• Seguimiento de egresados4 

Para conocer la pertinencia  de la formación recibida es necesario 
recabar información acerca de: nivel y calidad de la empleabilidad, 
la experiencia “usuario” en la carrera, pertinencia de la formación, 
necesidades de especialización actual y próxima, entre otras. 

Preguntas orientadoras:
¿Existe congruencia entre la formación y los requerimientos del pro-
fesional egresado en su trabajo?
¿Cuáles son las características de su empleo actual y el anterior?
¿Cuáles son las actuales necesidades de especialización?
¿Qué funciones claves realiza usted en su trabajo?

• Tendencias relevantes en la formación de la profesión a nivel nacio-
nal e internacional.

Es de mucha relevancia consultar y contrastar las fuentes  interna-
cionales en virtud de la formación de la profesión, pues ellas además 
de proporcionar puntos de comparación abren los caminos a las 
posibilidades de movilidad estudiantil. Por otra parte, “mirar hacia 
fuera”, no significa centrarnos en las diferencias de recursos o con-
textos, sino establecer énfasis formativos que nos permitan realizar 
ajustes pertinentes a nuestros contextos. A su vez, este foco permite 
establecer de mejor forma los desafíos docentes en un mundo glo-
bal. Recomendable siempre es seleccionar, al menos observar, tres 
universidades chilenas y otras tres extranjeras de distintas latitudes. 
También pueden considerar estudios, investigaciones o proyectos 
como el TUNIG Europeo o el Latinoamericano u otros pertinentes.

4. Entre 3 y 6 años, sugeridos.
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Preguntas orientadoras:
¿Qué estructuras y/o modalidades curriculares utiliza la universidad 
en la formación de profesionales de esta disciplina? (se debe obser-
var lo anterior en función del modelo que utiliza el país. Ej: en algunos 
países la habilitación profesional -título- no lo entrega la universidad, 
sino organizaciones colegiadas)

¿Cuáles son las modalidades o metodologías en sus procesos de en-
señaza  aprendizaje?

¿Qué competencias están enfatizando?

¿Qué características tiene la titulación en cuánto denominación y 
relación con otras especialidades?

¿Cómo enfrentan la formación integral? (tiempos, formas, énfasis, 
otros)

¿Cómo se conecta con otras carreras de certificaciones intermedias, 
pregrado, posgrado y formación permanente)

• Nuevos enfoques/tecnologías/concepciones

Del mismo modo es relevante tener en consideración a la hora de la 
construcción del perfil, los nuevos enfoques teóricos de la disciplina, 
las nuevas tecnologías vinculadas a la profesión y las relacionadas 
nuevas concepciones teóricas importantes de considerar.

Pregunta orientadora:
¿Hacia dónde evoluciona la disciplina en nuevos enfoques, tecnolo-
gías y/o concepciones teóricas?
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A.3. Toma de decisiones sobre el perfil de egreso y definición de compe-
tencias

El perfil de egreso, a nivel del diseño curricular5, es una toma de decisio-
nes frente a todas las fuentes mencionadas anteriormente; que considera, 
además,  los elementos distintivos de la universidad, la facultad  y la carre-
ra, frente al análisis de la acción profesional y su proceso formativo. El que 
constituye  la apuesta profesional para ese entorno laboral, profesional y 
académico. 

Para ello se necesita realizar:

• El análisis prospectivo de las fuentes curriculares6 para tomar decisiones 
informadas sobre el perfil de egreso

• En la elaboración del perfil del egresado se debe integrar las competen-
cias específicas y las competencias genéricas UBB.

• Las competencias se redactan bajo la estructura: verbo infinitivo 
+objeto+condición.

Ejemplo: 
Aplicar técnicas de expresión oral y escrita con el objeto de interactuar de 
forma eficiente  en el ámbito de la vida cotidiana, académico y profesio-
nal.

• La validación del perfil se realiza por medio de informantes claves7 a nivel 
disciplinario y metodológico.

5. Es el conjunto de intenciones formativas que se expresan en la estructura del currículo profesional de cada 
carrera y que permiten guiar las acciones docentes.
6. Son aquellas que proveen al currículo de formación de los antecedentes sobre el desarrollo de la disciplina  
(academia), dinámica laboral (empleadores) y  social. 
7. Son aquellos profesionales y usuarios que proveen  de información sobre las fuentes y expresan  la realidad 
del ámbito profesional y laboral.
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B: MALLA CURRICULAR

B.1. Subcompetencias8.  

Las competencias establecidas, por su naturaleza, son densas y comple-
jas. Para efectos del diseño curricular, es adecuado disgregar estas com-
petencias en unidades más pequeñas, posibles de ser consideradas en las 
asignaturas. Se redactan igual que las competencias, es decir verbo en 
infinitivo+objeto+condición. 

Ejemplo de competencias: Escuela de Trabajo Social Universidad del Bio-Bío.

Competencia:
Intervenir en situaciones sociales de distintos niveles de complejidad, pro-
moviendo el desarrollo humano integral y valorando al ser humano en su 
individualidad y en su carácter de sujeto colectivo.

Subcompetencias 
1. Formular propuestas de intervención situadas y fundamentadas   

teórica, técnica y políticamente.
2. Aplicar los procedimientos metodológicos del Trabajo Social desde   

una perspectiva ética de responsabilidad, compromiso y respeto a la   
diversidad sociocultural.

3. Evaluar los procesos y resultados de las intervenciones sociales   
realizadas.

4. Valorar, promover y fortalecer a través de  la intervención social   
los principios y valores de la democracia y los derechos humanos.

B.2. Matriz de Tributación:

La matriz de tributación es una tabla de doble entrada entre las asignaturas 
de la malla curricular y las subcompetencias o descriptores de competen-
cias del perfil de egreso. El cruce entre ambas establece una tributación, 
que podría ser en niveles, en vista a mejorar la exactitud de la misma.

8. También  denominados elementos de competencias.
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Matriz de Tributación
Asignaturas Competencias  y Subcompetencias del Perfil de Egreso9

A1 CE1 CG2 CE3

A2 Sub.
1.1

Sub.
1.2

Sub.
2.1

Sub.
2.2.

Sub.
3.1

Sub.
3.2.

Sub.
3.3.

A3 (0)  (1) (1) (0) (3) (0) (0)

A4 (2) (1) (1) (0) (2) (3) (2)

A5 (2) (1) (1) (0) (2) (3) (2)

A6 (0)  (1) (1) (0) (3) (0) (0)

A7 (1) (1) (1) (0) (2) (3) (2)

A8 (0)  (3) (0) (0) (3) (0) (1)

A9 (3) (1) (1) (0) (2) (1) (0)

A10 (2)  (1) (2) (0) (3) (0) (0)

B.3. Niveles de Tributación:

El establecimiento de los niveles de tributación permite visualizar la función 
relativa de la asignatura y la cobertura de cada competencia del perfil de 
egreso respecto de todo el plan de estudio. Asimismo, sirve como insumo 
inicial (no el único) para redactar los Resultados de Aprendizaje y Criterios 
de Evaluación.

Alta (3): Es alta cuando la asignatura tributa directamente a la compe-
tencia. Se refleja en fondo y forma. 
 
Media (2): La tributación es media cuando la asignatura sirve de medio 
o fundamento o relación próxima (cercana) a esa competencia. 

Baja (1): La tributación es baja cuando la asignatura da cuenta de 
alguna parte de la competencia o sirve de fundamento remoto o dis-
ciplinario de la competencia. 

Sin tributación (0): El cruce entre la asignatura y competencias del perfil 
de egreso no tributa a ninguno de los niveles anteriores.

9. Dependiendo del análisis que se realice para conocer como tributan  las distintas asignaturas del plan de 
estudio al perfil de egreso,  se registrará en la matriz la  competencia o la  sub-competencia.
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B.4. Organización del currículum (Áreas de Formación)

Se realiza luego del análisis de tributación y considera las áreas de forma-
ción. En el Modelo Educativo de la UBB se establecen dos: formación inte-
gral y formación específica. En relación con esta última, se pueden incorpo-
rar otras según las necesidades de la carrera.

B.5. Logros de aprendizaje

De acuerdo al Modelo Educativo, es un enunciado en el cual lo sustancial 
es indicar clara y lo más inequívocamente posible el nivel de logro y desem-
peño requerido  de las competencias del Programa de Asignatura10.

Ejemplo:

Nivel de logro Descripción del nivel Ejemplo

Nivel mínimo 
aceptable (Com-
petente)

Describe de forma cualitativa  
y cuantitativa el nivel de logro 
que debe demostrar el estu-
diante para ser considerado 
competente.

El estudiante debe:
* Describir todas las propiedades y demostrar la 

veracidad de al menos tres de ellas.
* Aplicar las propiedades en la resolución de 

ecuaciones con enteros, con algunos errores 
(30%).

* Corregir los errores contrastándolos y consul-
tando con sus compañeros y apuntes.

Nivel óptimo 
esperado
(Destacado)

Describe de forma cualitativa  
y cuantitativa  el nivel de logro 
que debe demostrar el estu-
diante para ser considerado 
destacado.

El estudiante debe:
* Describir todas las propiedades de la igualdad 

y demostrar la veracidad de todas ellas
* Aplicar las propiedades de la igualdad en la 

resolución de ecuaciones con enteros con un 
mínimo de errores. (10%)

* Corregir los errores contrastándolos y consul-
tando con sus compañeros y apuntes.

* Apoyar a sus compañeros en la búsqueda de 
soluciones.

B.6. Estructura curricular (Plan de Estudio)

Corresponde a la definición y diseño del conjunto de las asignaturas por 
niveles, que componen el plan de estudios y tributan al desarrollo de las 
competencias declaradas en el perfil. Inicialmente será una propuesta, que 
luego en el desarrollo de las asignaturas posiblemente sufrirá ajustes. 

10. Este análisis es  opcional   y  de acuerdo con la naturaleza, estructura y continuidad de la asignatura (ej. 
Cálculo I y Cálculo II)
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C: PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

De acuerdo al modelo de formación por competencias que declara el 
Modelo Educativo, se han ajustado los programas de asignaturas a nuevos 
formatos, que consignan los siguientes componentes que dan origen a la 
nueva estructura. 

C.1. Identificación 

Se consigna el nombre de la asignatura, el código, tipo de curso; así como 
también información referida al número de crédito SCT y el total de ho-
ras presenciales y de trabajo autónomo del alumno. Además se incluye la 
información acerca del período de vigencia de dos años del programa, 
dado que los cambios en relación al desarrollo del conocimiento son muy 
acelerados se hace necesario revisar y actualizar los aspectos que así lo 
requieran. 

C.2. Descripción de la Asignatura:

C.2.1. Presentación: 

Se debe redactar la justificación de la asignatura dentro del plan de estu-
dios de la carrera, describiendo su contribución al perfil de egreso de la es-
pecialidad y, si corresponde, al perfil genérico de la Universidad. Esto es se-
ñalar la(s) competencia(s) con que se relaciona la asignatura, según mapa 
de tributación.

C.2.2. Redacción del descriptor de competencias: (Metas de la asignatura)

Se debe redactar como la gran meta de aprendizaje que se logrará den-
tro de la asignatura, que integra el conjunto de capacidades y actitudes 
que el estudiante debe desarrollar en el transcurso del proceso de enseñan-
za y aprendizaje. La que posteriormente se descompone en resultados de 
aprendizaje. 

En consecuencia, las metas de aprendizaje deben expresar capacidades 
evidenciables que el estudiante alcanzará al término de la asignatura.   

Su estructura considera: Verbo en Infinitivo, Objeto, Condición: 

• Ejemplo1: Interpretar principios y conceptualizaciones fundamentales 
de los organismos vivos y sus procesos biológicos transfiriendo este co-
nocimiento a problemas globales y del entorno con una concepción 
bioética científicamente estructurada.

• Ejemplo 2: Diseñar, experiencias de aprendizaje por medio de estra-
tegias, técnicas y desarrollos didácticos para la formación basada en 
competencias profesionales.
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C.2.3. Aprendizajes Previos 

Son los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas con anteriori-
dad por el estudiante, considerados por el equipo docente,  como necesa-
rios o deseables para seguir adecuadamente el ritmo de las actividades de 
aprendizaje y contenidos del curso. 
Se redactan como capacidades adquiridas, ejemplo: Identifica principales 
características de los organismos vivos. 

C.3. Resultados de Aprendizaje (RA)

Especifican la meta para hacerla enseñable y aprendible. Son el paso a 
paso para el logro de la meta y cada uno de ellos responde a un elemento 
declarado en el Descriptor de la Asignatura. 

Se redactan con el verbo en 3era Persona, Objeto, Condición y Finalidad. 

C.3.1. Definición de Criterios de Evaluación: 

Son niveles de profundidad, alcance y precisión de los aprendizajes, des-
agregándolos de los Resultados de Aprendizaje (RA), permitiendo orientar 
el cómo se concretizará el aprendizaje.  

Se redactan con el verbo en 3ra Persona, Objeto, Condición. Se debe ela-
borar como mínimo tres por cada resultado de aprendizaje.

C.3.2. Desglose de contenidos: 

Constituyen las demandas de conocimientos, que deben ser de tres tipos: 
• Conceptuales: hechos, conceptos, ideas, secuencias, principios
• Procedimentales: estrategias, técnicas, habilidades, destrezas
• Actitudinales: valores, actitudes, normas.
• Se redactan como el índice de un libro. 

Ejemplos: 
Conceptual

• Característica y usos típicos de los materiales
• Hitos esenciales de las reformas educativas en Chile
• Estructuras organizacionales según tipos de empresa
• Fundamentos del enfoque cualitativo en los estudios sociales

Procedimental
• Etapas para la resolución de ecuaciones del primer tipo
• Técnicas para la Administración parenteral de medicamentos vía intravenosa
• Técnicas y criterios para la interpretación de textos literarios
• Procedimientos y orientaciones para la resolución de conflictos en el aula
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Actitudinal
• Normas y criterios para la edificación antisísmica
• Principios éticos en la atención del paciente
• Criterios para la ejecución y entrega de informes técnicos
• Criterios para la toma de decisiones en contextos laborales adversos.

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación Contenidos conceptuales, 
procedimentales y 

actitudinales.

Ejemplos

1. Determina las activida-
des del profesional de 
enfermería en usuarios 
que cursan una situa-
ción de urgencia  para 
su jerarquización y 
priorización 

1.1  Identifica las diferencias entre 
urgencia/emergencia según cri-
terios médicos imprescindibles.

1.2  Establece y jerarquiza las priori-
dades a ejecutar en la atención 
de urgencia a partir de la situa-
ción del paciente.

1.3  Describe las intervenciones pro-
pias de Enfermería en usuarios 
con una situación de urgencia. 

* Definición de Emergencia y 
Urgencias.

* Criterios médicos para deter-
minar urgencias.

* Las intervenciones propias de  
la enfermería en situaciones 
de urgencias. 

2. Distingue y selecciona 
el o los métodos de 
desarrollo de software  
para la resolución de 
problemas.

2.1 Determina las características y 
puntos claves  del problema que 
se requieren considerar para el 
desarrollo de software.

2.2 Describe y compara distintos mé-
todos de desarrollo de Software 
según potencialidades, costos y 
beneficios.

2.3 Relaciona la pertinencia de los mé-
todos de desarrollo de software 
con el problema a resolver. 

2.4 Elige y fundamenta su elección 
desde los distintos requerimien-
tos establecidos en el requeri-
miento.

* Criterios para determinar pun-
tos clave de requerimientos y 
problemas a resolver en el de-
sarrollo de software.

* Métodos de desarrollo de  
software.

* Ventajas y Desventajas de 
los métodos de desarrollo de 
software.

* Contextos de aplicación de 
cada método de desarrollo de 
Sw.

* Métodos de desarrollo de  
software v/s proceso de soft-
ware.

3. Aplica técnicas e instru-
mentos de evaluación 
familiar para elaborar 
estudios de familia.

3.1 Utiliza técnicas e instrumentos de 
evaluación familiar en casos si-
mulados acotados.

3.2 Utiliza elementos metodológicos 
para construir  estudios de fami-
lia desde una visión sistémica.

3.3 Elabora informe preliminar sobre 
estudio de familia.

* Técnicas e instrumentos de 
evaluación familiar.

* Elementos a considerar en el 
estudio sistémico de la fami-
lia.

* Procedimientos para el análi-
sis e interpretación de estudio 
de la familia.

* Rigurosidad en la elaboración 
de informe. 

* Veracidad de fuentes en el le-
vantamiento de información. 

* Criterios para elaborar estu-
dio de la  familia.

* Tipos de análisis y elaboración 
de diagnósticos.
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C.4. Actividades de Aprendizaje y Evaluación

Las actividades de aprendizaje se definen en función de las acciones ex-
plicitadas que deberá lograr el estudiante en los resultados de aprendizaje 
y que dicen relación con los niveles de procesamiento de la información: 
recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear.

Consisten en el planteamiento de lo que hace el docente para enseñar, 
sugiriendo (60%) y de lo que hace el estudiante para aprender (40%), de-
pendiendo de la naturaleza de cada carrera. 

Ejemplos de actividades,  desde la perspectiva de lo que hace el docente 
para enseñar:

• Presentación Power Point de introducción sobre …
• Modelación del cálculo …
• Monitoreo del ejercicio de …
• Presentación de un caso a partir de ...

Ejemplos de actividades desde la perspectiva de lo que hace el estudiante 
para aprender:

• Elaboración de una ficha reflexiva sobre …
• Desarrollo de la bitácora del aprendizaje de …
• Resolución de guía de …
• Trabajo en grupo de …
• Elaboración del mapa conceptual de …

Se recomienda diseñar primero las actividades de evaluación para cada 
RA y luego las actividades de aprendizajes.

Resultados de 
Aprendizaje 

Actividades de 
Aprendizaje

(Nombrar las actividades que el 
estudiante y el 

docente  van a realizar )

Actividades de 
Evaluación

Tiempo 
estimado

Ejemplos

Resultado de aprendi-
zaje N°1 (Relaciona las 
características del …)

* Estudio de caso.
* Lectura  personal 
* Discusión en grupos

* Informe sintético del 
análisis de caso

8 hrs.

Resultado de aprendi-
zaje N°2

* Elaboración de esquema
* Exposición con apoyo de Power 

Point 
* Grabación de casos en video

* Portafolios de produc-
tos del proceso: ficha 
reflexiva, esquema y 
mapa mental

12 hrs.
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C.5. Sistema de Evaluación

La evaluación considera el aprendizaje (conocimientos, habilidades y ac-
titudes) alcanzado por el  estudiante en la asignatura, el que es  verificado  
por medio del diagnóstico, el proceso y producto. Es decir,  se  incorpora en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para su mejora.

Se definen los porcentajes de las evidencias del aprendizaje en el proceso 
evaluativo, para la obtención de la calificación final de la asignatura. 

Examen y pruebas 20%

Asistencia y participación 10%

Trabajos y prácticos de Evaluación de proceso 40%

Memoria o proyecto final 30%

C.6. Definición de la Bibliografía acotada a los (RA)

La bibliografía considera la de tipo fundamental  y complementaria, que 
favorezca el desarrollo de los resultados de aprendizaje.

D: GUÍA DE APRENDIZAJE 

La guía de aprendizaje es un documento  que contiene orientaciones pe-
dagógicas para organizar el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje 
en coherencia con el programa de asignatura. Contiene elementos claves 
a manera de propuestas,  en relación con las actividades  de aprendizaje 
(presenciales y autónomas), estrategias, recursos y evaluación.

En el diseño de la guía de aprendizaje  se considera la programación de las 
actividades en el tiempo, el desglose de los contenidos según los resultados 
de aprendizaje. Se estipulan las actividades que corresponde desarrollar al 
docente y las que corresponden que desarrolle el estudiante, considerando 
las actividades del proceso de evaluación.

En consecuencia, la guía es un soporte que permite describir con claridad 
la caracterización de la asignatura en torno a los requerimientos del objeto 
de su estudio. Al mismo tiempo, debe actualizarse cada vez que  se dicte 
la asignatura, de manera que el docente incorpore los cambios necesarios 
producto de la retroalimentación de la práctica en el aula. Además, con-
siderar aspectos como el avance del conocimiento, nuevas condiciones 
establecidas por la institución, los cambios que se producen en el contexto 
social, cultural, entre otros. 
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IV.1. Antecedentes generales

El Sistema de Créditos Transferibles (SCT) es un nuevo sistema de créditos 
universitarios común a las instituciones del Consejo de Rectores CRUCH, 

que busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico de los estu-
diantes entre las diversas actividades curriculares que componen su plan 
de estudios. 

Es un sistema de valoración numérica del volumen total de trabajo del estu-
diante. Lo anterior implica, que los estudiantes tienen un tiempo finito para 
dedicar a su quehacer académico. Cada universidad es responsable de 
medir el tiempo de trabajo real que les demanda a los estudiantes los reque-
rimientos de sus respectivos planes de estudio. 

El crédito transferible se caracteriza por considerar el tiempo que requiere 
un estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo 
de las competencias en una determinada actividad curricular. 

Los aspectos que aborda el Sistema de Créditos Transferible en Chile:

1. La carga de trabajo académico total y efectivo de los estudiantes ne-
cesaria para el logro de los aprendizajes.

2. La transparencia de un programa de formación en relación con tiempo 
académico que demanda y la transferencia de los créditos académi-
cos de una institución a otra.

3. Genera condiciones para favorecer una política de movilidad estu-
diantil universitaria.

En consecuencia, se trata de instituir un rango común de horas cronológicas 
anuales entre 1440 y 1900 hrs., bajo un normalizador de créditos anuales de 
base 60.  Cada institución determina el valor hora de crédito, entre 24 y 31 
horas, dependiendo del total de semanas lectivas y de la carga semanal de 
trabajo del estudiante que la institución disponga.

El normalizador de base 60, según el acuerdo del Consejo Rectores (2007), 
responde a los siguientes requisitos:

• La divisibilidad del número 60 permite organizar fácilmente periodos bi-
mestrales, trimestrales, semestrales y anuales y evaluar las respectivas 
cargas de trabajo de los estudiantes. 

• Normalizador adoptado a nivel mundial que permite una comparabili-
dad de mayor cobertura: Europa, Asia, Latinoamérica, Canadá.

• Facilita la constitución de códigos de buenas prácticas que ofrecen a 
los interesados los instrumentos necesarios para crear condiciones de 
transparencia y facilitar el reconocimiento académico.
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11. Las semanas lectivas consideran el período de clases y de exámenes, según calendario académico. Es decir, 
18 semanas en cada semestre, 36 semanas anuales.
12. Corresponde a la carga semanal promedio que el estudiante dedica a sus actividades académicas, según el 
estudio CAED.

IV.2. Implementación SCT en la UBB

IV.2.1. Crédito Académico en la Universidad del Bío-Bío

La Universidad del Bío-Bío define:

Un crédito SCT en la Universidad del Bío-Bío es equivalente a 30 horas 
cronológicas de carga horaria total del alumno, asociada al trabajo 
académico presencial y autónomo. 

Este valor se determinó de acuerdo a cuatro aspectos fundamentales: 

1. El número de semanas lectivas11 que tiene establecida la Universidad.
2. Las necesidades educativas de nuestros estudiantes, en relación con el 

estudio de caracterización social (ver informes intranet).
3. El estudio de la carga académica estudiantil declarada (CAED), apli-

cado en la UBB el año 2008 (Anexo 1)
4. Se consideró como referencia el valor en horas asignado al crédito SCT 

en otras universidades 

En consecuencia, tenemos las siguientes variables que determinan el valor 
en horas del crédito transferible en la UBB:

• Variable1: 50 horas de trabajo semanal, considerando tiempo presencial 
más el tiempo no presencial, que ocupa el estudiante a tiempo comple-
to12.

• Variable 2: 36 semanas lectivas anuales (semestralmente 16 semanas 
académicas + 2 semanas de exámenes o equivalentes).

• Variable3: 1800 horas cronológicas de dedicación anual (50 horas se-
manales x 36 semanas), que son divididas por el normalizador 60. Así, se 
obtiene: 1800/60 = 30 horas cronológicas.

La carga académica normal de un estudiante será de 60 créditos (SCT) 
anuales, los que se pueden distribuir semestralmente en 30 créditos. Sin em-
bargo, el plan de estudios puede establecer un mínimo de 27 y un máximo 
de 33 créditos por semestre, conservando los 60 créditos anuales.
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IV.2.2. Definición del tiempo presencial y tiempo autónomo

La nueva definición de carga académica mide el tiempo real de dedica-
ción del estudiante tanto el tiempo presencial como el tiempo autónomo. 
El tiempo presencial de trabajo del estudiante es aquel que considera to-
das aquellas actividades de aprendizaje que desarrolla el estudiante con la 
presencia del profesor o rol equivalente como tutor, supervisor o ayudante. 
Estas actividades son parte del plan de estudios de la carrera,  que están 
sujetas a normas y procedimientos académicos regulares.

El tiempo no presencial o autónomo es aquel que considera todas aquellas 
actividades que desarrolla el estudiante con el propósito de completar su 
proceso de aprendizaje fuera del aula o del espacio educativo formal, sin la 
presencia del profesor o rol equivalente como tutor, supervisor o ayudante.

El estudio de carga académica del estudiante llevó a considerar, en pro-
medio, un 40% de tiempo de trabajo presencial y 60% de tiempo de trabajo 
autónomo.  No obstante, esta proporción constituye sólo una referencia 
para aplicar en la mayoría de las asignaturas.

IV.2.3. Modalidades de asignación de crédito SCT en las Mallas Curriculares

Se asignan créditos a todas las actividades curriculares del Plan de Estudios, 
obligatorias o electivas, cuyo trabajo del estudiante es objeto de una eva-
luación.

En el método analítico se diseñan los resultados de aprendizajes (RA)  y las 
actividades de aprendizaje por número de sesiones, lo que permite preci-
sar cuánto tiempo demanda cada actividad en clases y cuánto tiempo 
demanda complementariamente la misma actividad fuera del aula, en el 
espacio de trabajo autónomo. La suma total del tiempo presencial y autó-
nomo determina el total de créditos para esa asignatura. 

En el método por acuerdo (compositivo) se establece por consenso en 
cada carrera, calculando la carga estimada de trabajo académico del es-
tudiante medio, en relación con el tiempo presencial y el tiempo autónomo 
que demanda la asignatura, según su modalidad (clase, taller, práctica, 
laboratorio). 

En relación con este último método, se cuenta con un simulador Excel (véa-
se  Anexo 2) que permite calcular, sobre la base de una estimación de la 
carga horaria que demanda cada asignatura, el total de créditos por asig-
natura y semestre, más la carga semanal de trabajo del estudiante. 

Para comprender el cambio de la modalidad de crédito académico UBB al 
nuevo sistema de crédito académico UBB-SCT, véase en la tabla “Cuadro 
comparativo Sistema de crédito UBB y sistema de crédito SCT” (Anexo 3)
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V.1. Definición de la Formación Integral

De acuerdo con la definición que adoptó la institución en el marco de 
del Modelo Educativo se define a la Formación Integral, fundada en 

la declaración realizada por el Tuning, 2003, como: “el área  de formación  
que visualiza las dimensiones  globales  del ser humano y la comprensión  
de los múltiples contextos  en que debe desempeñarse en su vida social y 
laboral”.

V.2. Matriz de competencias y subcompetencias 

En virtud de lo cual, como se señala en este documento, se elabora el perfil 
del egresado UBB, que se desagrega en las cinco competencias genéricas  
y sus respectivas subcompetencias:

Ejes Temáticos
 

Competencias Genéricas Subcompetencias 

COMPROMISO 1. Disposición para el Apren-
dizaje.

 Manifestar una actitud perma-
nente de búsqueda y actualiza-
ción de sus aprendizajes, incor-
porando los cambios sociales, 
científicos y tecnológicos en el 
ejercicio y desarrollo de su pro-
fesión.
 

1. Generar  capacidades  de autoapren-
dizaje para  enfrentar exigencias aca-
démicas y  profesionales.

2. Construir conocimientos a partir de 
la indagación permanente para la ac-
tualización de los aprendizajes.

3. Utilizar los recursos tecnológicos de 
información y comunicación (TICs) 
en relación con  las demandas de la 
formación profesional y los cambios 
científicos y tecnológicos.

4. Incorporar elementos del acervo cul-
tural universal para una adecuada in-
tegración social y laboral.

2.  Responsabilidad Social.

Asumir un rol activo como 
ciudadano y profesional, com-
prometiéndose de manera res-
ponsable con su medio social, 
natural y cultural. 

1. Ejercer un rol ciudadano, comprome-
tiendo la participación en actividades 
sociales, culturales y cívicas.

2. Actuar con responsabilidad social en 
actividades académicas y no acadé-
micas para su ejercicio  en la vida pro-
fesional y social. 

3. Respetar el medio social, natural y 
cultural para convivir en forma armó-
nica con la diversidad del país.
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DIVERSIDAD 3.   Trabajo Colaborativo.

Establecer relaciones dialo-
gantes para el intercambio de 
aportes constructivos con otras 
disciplinas y actuar éticamente 
en su profesión, trabajando de 
manera asociativa en la conse-
cución de objetivos. 

1. Exponer ideas y  posiciones, respe-
tando la opinión de los demás en un 
clima de aceptación y sana conviven-
cia democrática.

2. Aportar constructivamente en grupos 
de trabajo interdisciplinario para la 
consecución de metas comunes.

3. Actuar éticamente  en la interacción 
con otros en el desempeño de su pro-
fesión.

4. Participar en redes de apoyo para 
optimizar y fortalecer el trabajo en  
equipos y el autoaprendizaje.

EXCELENCIA 4.   Capacidad Emprendedora y 
Liderazgo.

Manifestar convicción para in-
novar en su área, tomar deci-
siones y asumir riesgos. Ejercer 
su condición de liderazgo, po-
tenciando las capacidades de 
las personas y/o grupos para 
alcanzar objetivos deseados. 

1. Asumir con actitud innovadora y deci-
sión los desafíos en el marco del desa-
rrollo de la profesión.

2. Ejercer liderazgo en la conformación 
de grupos de trabajo para la consecu-
ción de nuevas metas  profesionales 
y laborales. 

3. Actuar de manera emprendedora en 
la elaboración de proyectos para al-
canzar objetivos deseados en el ám-
bito profesional.

5.   Capacidad para comunicar-
se.

Comunicar ideas y sentimien-
tos en forma oral y escrita para 
interactuar efectivamente en el 
entorno social y profesional en 
su lengua materna  y en un nivel 
inicial en un segundo idioma.

1. Demostrar habilidades sociales  en 
la  interacción con otros, propiciando  
una adecuada comunicación.

2. Exponer en forma clara y  coherente  
ideas, pensamientos y reflexiones, a 
nivel oral  y escrito. 

3. Comunicar  en forma oral y escrita as-
pectos cotidianos y de su profesión a 
nivel básico, en el idioma Inglés.

Fuente: Elaboración propia adaptado del Modelo Educativo UBB
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V.3. Estructura de la Formación Integral

La incorporación de la Formación Integral en la malla de las carreras de la 
Universidad del Bío-Bío se lleva a cabo a través de tres modalidades acadé-
micas para desarrollar las cinco competencias genéricas declaradas en el 
Modelo Educativo:

A. Formación Integral Profesional
B. Cursos de Formación Integral Institucional 
C. Formación  Integral en actividades extra-programáticas 

A continuación se describen cada una de las modalidades curriculares 
adoptadas por la institución, en términos de sus contenidos y  procedimien-
tos.

A. Formación Integral Profesional
 
Se refiere a aquella  formación que entrega la carrera a sus estudian-
tes con la finalidad de desarrollar las competencias genéricas conte-
nidas en su perfil profesional, a través de unidades de aprendizaje al 
interior de una asignatura o como una asignatura exclusiva.

En relación con la inclusión de la formación integral en las asignaturas 
de la especialidad, la carrera dispondrá anualmente de 4 créditos 
SCT (120 horas) y de un total de 16 créditos  SCT en su plan de estudio.

Esto conlleva, que en el programa de asignatura debe estar clara-
mente especificada la competencia genérica que se pretende tra-
bajar, la metodología y la forma como se evaluará. 

La otra opción es la posibilidad de incorporar a la malla curricular una 
asignatura de formación integral específica que tribute  a desarrollar 
el ciento por ciento una determinada Competencia Genérica. 

B. Formación Integral Oferta Institucional 

La Formación Integral: Oferta Institucional, visualiza las dimensiones 
globales del ser humano y la comprensión de los múltiples contextos 
en que se  debe desempeñar en su vida social y laboral. Busca que 
el alumno se distinga por el compromiso permanente por el aprendi-
zaje, la responsabilidad social, la diversidad, el trabajo colaborativo 
para servir a la sociedad con innovación y excelencia. 

La oferta permanente que hace la institución cubre las cinco com-
petencias del Perfil Genérico del Egresado UBB.  Estos cursos son valo-
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rizados en créditos SCT, con un promedio de 3 créditos anuales y un 
máximo de 12 créditos en el plan de estudio. 

C. Formación  Integral en actividades extra-programáticas

Se entenderá por formación integral en actividades extra-programá-
ticas a aquellas actividades extracurriculares que tienen un reconoci-
miento en creditaje y que sean conducentes al desarrollo de algunas 
de las competencias genéricas declaradas en el perfil de egreso del 
Modelo Educativo. 

Las actividades de formación integral extra-programáticas que tribu-
ten a las competencias genéricas, podrán ser:

1. Actividades de desarrollo personal: son asociadas a activida-
des solidarias, culturales, liderazgos en organización estudiantil. Por 
ejemplo, taller de folklore, taller de pintura, taller de teatro, entre 
otras.
2. Actividades deportivas y recreativas: son las actividades ex-
tracurriculares que desarrollan los estudiantes en el ámbito del de-
porte y de la recreación, por ejemplo, rama de fútbol, rama de 
básquetbol, rama de voleibol, entre otras.
3. Actividades asociadas a la vida saludable: son actividades 
relacionadas al medio ambiente, nutrición, autocuidado, manejo 
del estrés, por ejemplo, taller de sexualidad  humana, taller de vida 
saludable, taller de inteligencia emocional, entre otras.

Estas actividades serán valoradas en términos de créditos SCT hasta 
un mínimo de 2 créditos al año y de 8 en total en su plan de estudio. 

En relación con la formación integral oferta institucional y las activi-
dades extra-programáticas, el estudiante optará por algunas de ellas 
al momento de inscribir las asignaturas de su carrera. No obstante, el 
estudiante deberá cursar y aprobar  la cantidad de créditos estable-
cidos en el plan de estudio de su carrera.

La Unidad de Formación Integral será la que coordinará la ejecución, 
velando por el cumplimiento de las Competencias Genéricas esta-
blecidas en el Modelo Educativo. 
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V.4. Valor  en créditos SCT de la Formación Integral

La Universidad estableció que al término de toda carrera, los estudiantes 
deben haber cursado 36 Créditos SCT en Formación Integral, lo que equi-
vale a cursar 9 créditos en promedio al año (270 hrs.) en esta área. 

El siguiente cuadro representa la distribución de créditos transferibles aso-
ciadas a  las modalidades de formación integral.

Ubicación en la 
malla de la 
Formación 

Integral

Nº de créditos 
SCT

Tiempo
Horas totales

Tipo de actividad Dictadas y /o 
coordinadas por

Coordinación 

A.- 
Formación 
Integral 
Profesional

4 créditos 
(al año)
16 créditos  
(totales al 
finaliza      r la 
carrera)

480 horas
(presenciales 
y 
autónomas)

Unidad de 
aprendizaje 
o asignatura 
conducente a 
una Competen-
cia Genérica

Departamentos
 Académicos 

Unidad de 
Formación 
Integral

B.
Formación 
Integral 
oferta 
Institucional 

3 créditos
 (al año)
12 créditos 
(totales al 
finalizar la 
carrera)

360 horas
(presenciales 
y 
autónomas)

Asignaturas y/o 
talleres 

Departamentos 
Académicos, 
Dirección de 
Desarrollo 
Estudiantil 

Unidad de 
Formación 
Integral

C. 
Formación  
Integral en 
actividades 
extra-progra-
máticas

2 créditos  (al 
año)
8 créditos 
(totales al 
finalizar la 
carrera)

240 horas
(presenciales 
y 
autónomas)

Actividades 
deportivas, 
sociales, de 
salud, artísticas  
o de liderazgo 
estudiantil

Dirección de 
Desarrollo 
Estudiantil

Unidad 
de 
Formación 
Integral

Fuente: Elaboración propia

V. 5. Recomendaciones generales:

Se solicitará que, en lo posible,  los créditos de formación integral se desa-
rrollen al comienzo del plan de estudio de cada carrera.

Cabe señalar, que estas indicaciones son obligatorias para aquellas  carre-
ras que se encuentran en proceso de rediseño o modificación de mallas. 
En consecuencia,  serán solicitadas  al momento de presentar el proyecto 
de creación o modificación de carrera al Comité de  Docencia.
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Anexo 1:
Medición de la Carga Académica del Estudiante de la UBB 

La medición de la estimación de carga académica del estudiante encar-
gado por la Unidad de Gestión Curricular y Monitoreo en diciembre de 

2008, consideró alrededor de 1300 estudiantes y 195 asignaturas. Este estu-
dio preliminar realizado por el Dr. Carlos Rodríguez13, muestra la percepción 
de los estudiantes acerca de la dedicación horaria al desarrollo de las asig-
naturas en virtud de las horas presenciales teóricas y prácticas, ayudantías, 
tutorías, lecturas, reuniones de trabajo y trabajo de producción personal.
 
En consecuencia, se ha podido concluir que:

a)  La percepción de que las horas de trabajo de producción personal 
son muy superiores a las horas de trabajo presenciales.

b)  Se perciben “grandes diferencias en el tiempo dedicado a  las activi-
dades académicas” de los alumnos por carrera.

c)  El tiempo de trabajo Autónomo del estudiante UBB equivale en pro-
medio al doble del tiempo del trabajo presencial: Sin embargo, hay 
diferencias sustanciales al segregar el tiempo de trabajo personal en 
“Ayudantías”, “Tutorías”, “Trabajo Autónomo asociado a Asignaturas 
Teóricas”, “Trabajo Autónomo asociado a trabajo Práctico”, “Trabajo 
Autónomo asociado a Talleres”, y “Reuniones de grupos”. 

Las mediciones se establecerán de manera regular cada semestre, de modo 
de tener información actualizada que permita retroalimentar a las carreras 
sobre sus apuestas curriculares.

13.  De la Carrera de Trabajo Social, quien contó con la colaboración en Concepción del Prof. Fernan-
do Farias de la misma carrera.
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Anexo 2:
Simulador carga horaria SCT, mediante el método compositivo o de acuer-
dos.

 El simulador permite obtener un promedio de la carga semanal de trabajo 
del estudiante, que debe aproximarse a 50 horas y el total de créditos SCT 
semestrales que debe aproximarse a 30.

El simulador permite anticipar, mediante una visión global, la distribución de 
la carga académica del estudiante por semestres.
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Anexo 3 :
Cuadro Comparativo Sistema de Crédito

Sistema de créditos UBB
(históricos)

Sistema de Créditos SCT- UBB

Promedio aproximado de 22 créditos semes-
trales
Todo estudiante estará autorizado para inscri-
bir asignaturas o actividades entre un mínimo 
de 16 y un máximo de 24 créditos semestra-
les.

30 créditos semestrales
Con un margen de 5% de flexibilidad
Ejemplo: 27 semestre 1 y 33 el semestre 2

El valor del crédito considera solamente las ho-
ras  pedagógicas presenciales

100% centrado en las horas de trabajo presen-
cial, mirada centrada en la enseñanza

El valor del crédito considera horas  pedagógicas 
presenciales y horas de trabajo autónomo del alumno
Se sugiere un máximo de 40% de trabajo presencial, 
60% de trabajo autónomo dedicado al aprendizaje del 
alumno.

Las mallas consideran en su definición  los si-
guientes valores:
1 crédito = 1 hora Teórica 
1 crédito = 2 hrs. Práctica
1 crédito = 2  hrs. Laboratorio  

Las mallas deben considerar en su definición  los 
siguientes valores en horas semanales:
36 semanas al año = 18 semanas al semestre
50 hrs. Trabajo semanal = 1800 hrs. anuales
1 crédito SCT  = 30 hrs cronológicas

1 hora cronológica presencial requiere de un tiempo de 
trabajo personal autónomo del alumno, se sugiere: 

Descargue el simulador desde http://www.ubiobio.cl/sct apartado “docu-
mentos para descargar”.

1 hora Teoría agregar 1 hora más de 
trabajo del alumno por 
cada hrs. Teórica presen-
cial.

1 hora Práctica Agregar 2 horas más de 
trabajo del alumno por 
cada hrs. De práctica 
presencial guiada.

1 hora Laboratorio/
taller

agregar 2 horas más de 
trabajo del alumno por 
cada hrs. De trabajo en 
el laboratorio.
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