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1. RESUMEN EJECUTIVO

➢ El objetivo general de este informe es “Sistematizar proyectos y experiencias institucionales,
orientadas hacia la inclusión y pertinencia territorial, realizadas durante el período de 2013 a
2018 en la Universidad del Bío-Bío.”
➢ Los objetivos específicos son: 1) Identificar los procesos y resultados de experiencias propias de
la Universidad del Bío-Bío orientados hacia la inclusión y pertinencia universitaria realizados
durante el período de 2013 a 2018. Y, 2) Interpretar desde los enfoques de inclusión educativa y
pertinencia territorial, los proyectos y programas realizados en la Universidad del Bío-Bío
durante los años 2013 a 2018.
➢ Para realizar el siguiente informe se recurrió a la metodología cualitativa, realizando un análisis
documental de contenido, a partir de las siguientes etapas: a) identificación y catastro general
de proyectos y programas realizados desde 2013 a 2018, b) revisión de documentos oficiales
elaborados por los responsables de los proyectos y programas, c) selección de proyectos y
programas con enfoque de inclusión educativa y pertinencia territorial, d) diseño de matriz de
análisis y e) escritura del informe.
➢ Se revisan en total 16 programas y proyectos realizados en la Universidad del Bío-Bío 2013 a
2018. La indagación se realiza durante un período de tiempo de seis años con el objetivo de
observar los resultados e impactos de programas de corto y mediano plazo.
➢ 11 programas, 4 iniciativas y 1 proyecto tributan directamente a la comprensión de la Educación
Inclusiva y han sido analizados a partir de las principales dimensiones que se abordan en el
Informe sobre sistematización conceptual y jurídica de la inclusión y pertinencia territorial en la
Educación Superior. A saber:




5 programas son identificados dentro de la dimensión Socioeconómica:


Programa Tutores (2016- en ejecución).



Programa de Armonización Curricular (2013-2015).



Programa de Apoyo Integral al Estudiante PAIE (2015- en ejecución).



Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior PACE (2017- en
ejecución).



Programa de Intercambio Estudiantil PIE (2008- en ejecución).

4 programas son identificados dentro de la dimensión de Interculturalidad:


Programa Kuykuytun (2009- en ejecución).
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Programa de Educación Intercultural Bilingüe PEIB- Facultad de Educación y
Humanidades (2010- en ejecución).



Programa de Salud Intercultural (2012- en ejecución).



Programa de Interculturalidad Territorial PIT (2014- en ejecución).

2 programas son identificados dentro de la dimensión de Género:


Programa Padres Madres (2014- en ejecución).



Proyecto de Dirección General de Género DIRGEGEN (2018- en ejecución).

1 programa es identificado dentro de la dimensión de Discapacidad:


Programa de Inclusión Especialista en Discapacidad PIESDI (2014- en ejecución).

➢ 4 iniciativas que se relacionan directamente con la Pertinencia Territorial, a saber:


Modelo de Vinculación con el Medio Bidireccional en Asignaturas de Pregrado (2017en ejecución).



Creación del centro de Estudios Ñuble (2017- en ejecución).



Observatorio Laboral Ñuble (2017- en ejecución).



Observatorio Laboral Biobío (2017- en ejecución).

➢ Dentro de los Hallazgos se encuentran:


En términos generales sobre Educación Inclusiva y Pertinencia Territorial:


A partir del ejercicio realizado en el Informe sobre sistematización conceptual y
jurídica de la inclusión y pertinencia territorial en la Educación Superior, se considera
que la educación como macro-dimensión se encuentra en permanente disputa, siendo
cuestionada constantemente desde posiciones críticas que plantean nuevos
paradigmas de acción. En este sentido, desde la sociedad civil, como las organizaciones
no gubernamentales y organismos institucionales, han señalado la necesidad de
transformar el modelo de desarrollo actual basado en la competencia y el progreso que
ha traído severos impactos negativos al planeta, hacia uno diseñado a partir de un
enfoque humanista integral que sea sostenible a largo plazo, desde donde se reconozca
la función central de la educación para implementar estos cambios culturales (OCDE,
2017).



En base a esto se constata que la Educación Superior tiene el desafío de construir un
modelo integral, que considere como dimensiones transversales un enfoque de
educación inclusiva con pertinencia territorial.
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La pertinencia territorial está relacionada con la Inclusión, la cual se ha abordado
principalmente en la Universidad del Bío-Bío, desde el ámbito intercultural,
articulándose con organizaciones e instituciones y generando diversas acciones
inclusivas descritas en el punto 4.

En términos generales, a partir de la revisión de los proyectos y programas de la UBB, se
identifica que la institución tiene la oportunidad de contribuir en mejoras que faciliten los
procesos, respecto a:




La organización de la información respecto a programas y proyectos en una plataforma
o sistema integrado que funcione como repositorio de datos y documentos
institucionales oficiales.
La construcción de indicadores de impacto tendientes a evaluar los aportes de la
universidad en contexto birregional.
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2. ANTECEDENTES GENERALES

La Universidad del Bío-Bío, como institución de Educación Superior, responsable socialmente y
comprometida con su rol estatal y territorial en las regiones de Biobío y Ñuble, tiene dentro de sus
objetivos de aportar a la sociedad con la formación de personas integrales a través de la Educación
Superior de excelencia. En este sentido, ante las constantes transformaciones sociales, políticas,
económicas y culturales, acepta los desafíos regionales y nacionales teniendo como misión contribuir “a
la movilidad e integración social por medio de la generación y transferencia de conocimiento avanzado,
mediante la docencia de pregrado y postgrado de calidad, la investigación fundamental, aplicada y de
desarrollo, la vinculación bidireccional con el medio, la formación continua y la extensión. Asimismo,
impulsa el emprendimiento y la innovación, el fortalecimiento de la internacionalización y el desarrollo
sustentable de sus actividades, basada en una cultura participativa centrada en el respeto a las
personas”1.
Ante esto, La Dirección General de Análisis Institucional (DGAI), en el marco del proyecto UBB1895
“Fortalecimiento del Modelo de oferta académica de pregrado de la Universidad del Bío-Bío, para el
desarrollo productivo birregional, pertinente e inclusivo”, el presente informe pretende sistematizar y
analizar proyectos y experiencias institucionales, orientadas hacia la inclusión y pertinencia territorial,
durante el período 2013 a 2018 en la Universidad del Bío-Bío.
La relevancia de hacer un ejercicio analítico permite presentar algunos de los antecedentes principales
de experiencias concretas que han sido desarrolladas en la universidad en torno a la educación inclusiva
y la pertinencia territorial, sentando los precedentes que reconozcan las experiencias exitosas y los
desafíos a los que se enfrenta la universidad en el futuro.
A propósito de lo anterior, se hace necesario indicar algunas cuestiones generales que forman parte del
contexto global donde se sitúan los proyectos y programas, que responden de manera estratégica a la
estructura sistémica de las instituciones de educación superior.
La formulación de proyectos en educación se inserta dentro de un proceso permanente de hacer,
revisar, evaluar y rehacer planes, posibilitando conocer los procesos actuales para modificar la realidad
a través del diseño de estrategias futuras, a través de un conjunto coherente, sistemático y riguroso de
operaciones y acciones que permiten mejorar, profundizar, adecuar las condiciones educativas del
contexto y de la comunidad donde se inserta (Matus, 1987; Chávez, 2004). Estos se definen como la
unidad operativa del proceso de planificación, respondiendo a los problemas y necesidades que se van
identificando ante las transformaciones de la sociedad. Una definición complementaria a la anterior
que plantea Martínez y Cohen (s/f), considera a los proyectos como la unidad mínima de asignación
de recursos, que a través de un conjunto de actividades pretende lograr un objetivo establecido.
Estos se distinguen tanto de los programas (conformados por un conjunto de proyectos que buscan

1

http://www.ubb.cl/w/#Vision_y_Mision
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conseguir los mismos objetivos), como de las políticas, que engloban a un conjunto de programas a
fines.
En este sentido, dentro de la literatura especializada se señala que los proyectos educativos tienen tener
una serie de características, entre ellas: a) pertinencia territorial adecuándose a las demandas y
condiciones de su propia realidad y de su entorno, b) flexibilidad en su desarrollo, c) viabilidad tomando
en cuenta los recursos disponibles y fijando prioridades de acciones pedagógicas y d) participación de
toda la comunidad educativa. En su diseño se debe plasmar, de manera coherente, la proyección de su
ejecución, donde quede explícito: el qué, cómo, dónde, cuándo, quién y con qué recursos se cuentan
para cumplirla con calidad. Todo ello permitirá elaborar estrategias innovadoras, originales, propias de
cada lugar.

Según la CEPAL (s/f), se entenderá por Indicadores aquellas herramientas de medición que
operacionalizan variables identificadas para la ejecución de programas, procesos o acciones
específicas, con el fin de hacer un diagnóstico y/o una evaluación de la situación o comparar
características de una población. Son también definidas como una expresión cuantitativa del
comportamiento de las variables dentro de un sistema de seguimiento y evaluación manifiesto en
hechos concretos, verificables, medibles y evaluables. En la literatura se puede encontrar diversos
tipos de indicadores, pero en general se tienen a clasificar según desempeño encontrando a)
indicadores de gestión considerados como un subsistema de seguimiento que permite valorar la
eficiencia en la utilización de los recursos. Pueden ser de seguimiento, control o monitoreo de
procesos y recursos y, b) indicadores de logros, miden el éxito de los objetivos y permiten la
valoración de los cambios en las diversas variables.
Se tienden a tipificar también a partir del tiempo, identificando a) los a) indicadores de impacto que
observan los logros a largo plazo, los b) indicadores de efecto que ven los logros a mediano plazo, c)
los indicadores de resultados, que miden logros a corto plazo y d) los de producto los cuales se
observan de inmediato.
Otra tipificación que se encuentra en la literatura es por áreas específica. Según esto, se encuentran
a) los indicadores educativos que permiten medir y conocer las tendencias y desviaciones de las
acciones educativas con respecto a una meta o unidad esperada o establecida, así como plantear
previsiones de los fenómenos educativos. Lozano (2011) los caracteriza como los datos que los
sistemas escolares emplean para definirse, describirse, analizarse, legitimar y monitorear sus
procesos internos.
Dado que los proyectos y programas identificados para este informe, se desarrollan en unidades
institucionales diversas y en base a recursos financieros de origen público, el presente informe
considera para el análisis, tanto sus procesos como los logros y resultados a corto plazo manifiestos
en sus metas propuestas.
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3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Para alcanzar los objetivos de este estudio se recurre al método cualitativo utilizando como herramienta
principal la investigación documental, la cual consiste en reunir, seleccionar y analizar información de
documentos para estudiar un problema determinado. Siguiendo a Valles (1997), se puede establecer la
existencia de una gran variedad de tipos de documentos a utilizar, sin embargo, la selección de estos
dependerá de los objetivos propuestos para cada investigación. De esta manera, se recurre al análisis de
documentos institucionales elaborados por distintas unidades de la Universidad del Bío-Bío entre los
años 2013 a 2018. Esta periodicidad de años se define con el fin de rastrear aquellos logros e impactos
de corto y mediano plazo.
El informe, se realiza a partir de un análisis de contenidos identificados en los documentos seleccionados,
permitiendo, por una parte, realizar búsquedas retrospectivas de las temáticas indagadas y por otra,
recuperar, catastrar y sistematizar documentos dispersos que no se encuentran necesariamente en
bases de datos concretas.
De esta manera, los documentos institucionales seleccionados se clasifican en tres tipos: documentos
oficiales UBB dentro de los cuales se encuentran informes de propuestas, procesos y resultados, de
dominio público, documentos de trabajo interno UBB basados en informes de proceso principalmente
que son de uso restringido y documentos en páginas web oficiales UBB de uso público.
En cuanto al procedimiento metodológico se establecen las siguientes etapas: a) identificación y
catastro general de proyectos y programas realizados desde 2013 a 2018, b) revisión de documentos
oficiales c) selección de proyectos y programas con enfoque de inclusión educativa y pertinencia
territorial, d) diseño de matriz de análisis y e) escritura del informe.
3.1 Objetivos del Informe

Objetivo General:
“Sistematizar proyectos y experiencias institucionales, orientadas hacia la inclusión y pertinencia
territorial, realizadas durante el período de 2013 a 2018 en la Universidad del Bío-Bío.”
Para alcanzar esto, se han identificado los siguientes objetivos específicos:
Objetivos específicos:
1. Identificar los procesos y resultados de experiencias propias de la Universidad del Bío-Bío
orientados hacia la inclusión y pertinencia universitaria realizados durante el período de 2013 a
2018.
2. Interpretar desde los enfoques de inclusión educativa y pertinencia territorial, los proyectos y
programas realizados en la Universidad del Bío-Bío durante los años 2013 a 2018.
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3.2 Técnicas de Recolección de Información y Análisis del Estudio

El ejercicio metodológico realizado para este informe es exploratorio ya que no se constatan
antecedentes de otras investigaciones internas o externas centradas en la sistematización de
experiencias en la Educación Superior sobre educación inclusiva y/o pertinencia territorial. Debido a
esto, este informe contribuye a sistematizar y socializar información de distintas unidades de la UBB.
Para lo cual se diseñan tres fases estratégicas:
1. Fase Inicial: Se inicia el proceso de recolección de información general identificando en anuarios
estadísticos de la Universidad aquellas experiencias realizadas desde 2013 hasta 2018. De esta manera,
se identifican 44 iniciativas organizadas por el tipo de financiamiento que estas tienen: externo
(principalmente del Ministerio de Educación) e interno (Universidad) y responsables de su ejecución.
Ante esto, se comienza la búsqueda de documentos oficiales para comenzar sistematización general a
través de la solicitud de información a diversos actores institucionales vía telefónica y e-mail.
2. Proceso de Selección: Una vez organizada y sistematizada la información se procede a generar
criterios de selección basados en a) que incorporen o tributen al enfoque de Educación Inclusiva, b) que
incorporen o tributen al enfoque de Pertinencia Territorial y c) los puntos comunes entre ambos
conceptos. Luego se establece el tipo de iniciativas a analizar identificando tres: proyectos, programas
y/o políticas, que contribuirán a definir la muestra a partir de un tercer criterio, c) el nivel de impacto de
estos para la Universidad.
3. Definición Final: De las 44 iniciativas identificadas en la fase inicial, se definen en total 16, a saber: 11
programas, 1 un proyecto y 4 iniciativas. Para su análisis se utilizan 24 documentos oficiales UBB El
número es mayor a la cantidad de iniciativas ya que algunos programas y proyectos no disponen de todos
los datos en un solo documento.
El tipo de documentos revisado se sintetiza en el siguiente cuadro2:
Tipo de documento

Cantidad

Documentos Oficiales UBB

9

Documentos de Trabajo interno UBB

9

Documentos en páginas web oficiales UBB

6

A partir de la información disponible se realiza una matriz3 donde se identifican diversos componentes
de cada iniciativa, a saber: descripción general que contempla objetivo general y específicos, hitos y/o
actividades, población objetivo, metas e Indicadores, logros y resultados, impactos a corto y mediano
2

Para más información sobre documentos utilizados revisar anexo 1.
2.

3 Para ver la matriz de análisis completa revisar anexo
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plazo, la unidad responsable de realizar el proyecto y programa, el órgano evaluador encargado de
supervisar que el proyecto cumpla plazos y productos comprometidos, el tipo de financiamiento y el
periodo de ejecución.
Dimensión

Descripción
General

Población
Objetivo

Metas e
indicadores

Logros

Impactos

Unidad
Responsable

Órgano
Evaluador

Tipo
Financiamiento

Período
Ejecución

Finalmente se realiza un análisis de contenido comparando los proyectos por dimensiones:
socioeconómica, interculturalidad, género y diversidad sexo-afectiva, discapacidad y pertinencia
territorial. Esta clasificación se establece a partir de los hallazgos encontrados en el informe de
sistematización conceptual y jurídico realizado en el marco de este proyecto, definidos a partir de las
bases para una política de inclusión para la educación superior realizado por el MINEDUC, el año 2017,
las que se complementan con la información encontrada en informes de organismos institucionales y
normativos.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados organizados por las principales dimensiones identificadas
dentro de la literatura para la Educación Inclusiva y la Pertinencia Territorial, analizando
comparativamente los componentes comunes que integran los programas y proyectos, como los logros
y resultados de estos.

De esa manera, los proyectos analizados han sido seleccionados como acciones que se relacionan directa
o indirectamente a la educación inclusiva, ya que, dentro del estado del arte, se abordan aspectos
específicos que son considerados como componentes fundamentales. Entre ellos la disminución de
brechas socioeconómicas, físicas y culturales, la inclusión efectiva a partir de un enfoque de derecho
humanista con principios de justicia social como equidad, responsabilidad, respeto a la diversidad, entre
otros, centrado en la participación plena y efectiva de toda la comunidad educativa. Si bien ningún
programa ni proyecto involucra la totalidad de estos aspectos, focaliza sus objetivos con miras a la
inclusión desde una perspectiva cada vez más crítica y constructiva.

En cuanto a la pertinencia territorial, se reconoce la existencia de otras iniciativas que se han centrado
en trabajar este aspecto, pero que al ser revisadas se distingue que la vinculación con el territorio no es
bidireccional, o de cooperación mutua.
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Proyectos y Programas con Enfoque de Educación Inclusiva y Pertinencia Territorial

4.1 Dimensión Socioeconómica
Antes de comenzar el análisis, se observa la existencia de un antecedente relevante que es trasversal a
ambos enfoques y que se comienza a desarrollar en la universidad desde 2008, atendiendo
principalmente a la nivelación de competencias de estudiantes a partir de becas internas promovidas
por la Dirección de Desarrollo Estudiantil de ambas regiones. Si bien su trayectoria se basa en la
disposición de recursos económicos, estas se enfocan no sólo a estudiantes que se encuentran
condicionados por su nivel económico, sino que se amplía a otras líneas de atención vinculadas con la
pertinencia territorial e interculturalidad; como beneficios para estudiantes de pueblos originarios y de
otras procedencias geográficas; la dimensión de género a partir de la entrega de recursos a padres y
madres para gastos de jardín infantil y otros y becas para estudiantes en situación de discapacidad.

A partir de la revisión de programas, se evidencia que la Universidad del Bío- Bío desde el año 2013 a
2017 ejecuta propósitos asociados a la dimensión socioeconómica con enfoque en la nivelación de
competencias de estudiantes vulnerables del quintil 1 y 2 pertenecientes al primer año de pregrado.
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Específicamente se identifican 4 programas:
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL

2013

Programa de Armonización Curricular.

Programa a cargo de la Dirección de Docencia, que
buscaba fortalecer el desempeño académico de los y las
estudiantes de la Universidad, a través de a) mejorar el
proceso formativo de estudiantes vulnerables, b)
favorecer su progresión académica, c) su titulación
oportuna e inserción en el mundo del trabajo.

2015

Programa de Apoyo
Estudiante (PAIE).

2016

Programa Tutores.

2017

Programa de Acompañamiento y Programa a cargo de la Departamento de Pregrado, que
Acceso Efectivo a la Educación Superior tiene por objetivo permitir el acceso a la educación
(PACE).
superior, mediante la realización de acciones de
preparación y apoyo permanentes, y, ademas, busca
asegurar cupos adicionales a la oferta académica regular.
Además, cumple con la misión de facilitar el proceso de
los y las estudiantes que ingresan a la Universidad del
Bío-Bío a través del programa, a partir de actividades de
acompañamiento.

AÑO

Integral

al Programa a cargo de la Dirección de Docencia en
coordinación con los Departamentos de pregrado de
ambas sedes y busca promover el éxito integral de los y
las estudiantes, a través de 4 áreas fundamentales, i)
área de articulación curricular, ii) área de
perfeccionamiento docente, iii) área de preparación
para la vida universitaria, y iv) área de vinculación con el
medio.
Programa a cargo de la Dirección de Docencia, donde a
través de la metodología de pares, realiza tutorías a
primer año, las cuales están incorporadas en la carga
curricular de los y las estudiantes mediante el sistema de
créditos transferibles, buscando tributar a la formación
integral a las competencias del perfil genérico del y la
estudiante UBB, con especial énfasis en la disposición
para el aprendizaje y trabajo colaborativo.

No obstante, cabe mencionar que, de los programas expuestos, solo se encuentran en ejecución el
Programa Tutores4, el Programa de Apoyo Integral al Estudiante y el Programa de Acompañamiento y

4

El programa Tutores, muestra una trayectoria interna basada en la integración y éxito académico de los y las estudiantes
vulnerables en las carreras con mayor deserción abordada desde el año 2009 en el marco de un convenio de desempeño
mas amplio. Luego, desde 2012 a 2015, éste postula anualmente a un presupuesto MECESUP denominado “sistema de
inducción, adaptación y vinculación a la vida universitaria”, para constituirse como programa el 2016.
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Acceso Efectivo a la Educación Superior, puesto que; ante el convenio con MINEDUC; el Programa de
Armonización Curricular tuvo una extensión de tres años, es decir, desde el año 2013 al 2015.
A continuación, se realiza análisis y sistematización de programas de la dimensión expuesta, en base a la
población objetivo, responsabilidades institucionales y ministeriales, relación entre financiamiento y
supervisión, indicadores de medición, impacto en la Universidad del Bío-Bío y logros asociados a la
ejecución de los programas.

A. POBLACIÓN OBJETIVO.

Se identifica que tanto el Programa de Armonización Curricular como el Programa de Apoyo Integral al
Estudiante y el Programa Tutores tienen como población objetivo a los y las estudiantes de pregrado de
la UBB.
Luego, se evidencia que en cuanto a las acciones enfocadas hacia docentes solo el Programa de
Armonización Curricular los incluye como población objetivo.
En términos de focalización de la población objetivo estudiantes de enseñanza media de la Región del
Biobío, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, el Programa de
Armonización Curricular y el Programa de Apoyo Integral al Estudiante mediante la vinculación con el
medio y la integración vertical.
Población
Objetivo
Estudiante de
pregrado

Tutores

Armonización
Curricular

PAIE

x

x

x

Docentes UBB

x

Estudiantes de
enseñanza
media

x

x

PACE

x
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B. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y MINISTERIALES.

Cabe distinguir la responsabilidad de velar por la ejecución de lineamientos y recursos estructurales de
los programas, puesto que en su totalidad dicho quehacer será efectuado por Direcciones de la
Vicerrectoría Académica de la Universidad del Bío-Bío. En este sentido, será responsabilidad de la
Dirección de Docencia el ejecutar tanto el Programa Tutores, el Programa de Armonización Curricular y
el Programa de Apoyo Integral al Estudiante, y, por otro lado, le concernirá a la Departamento de
Pregrado el implementar el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior.

Unidad Responsable
Dirección de Docencia

Tutores

Armonización Curricular

PAIE

x

x

x

PACE

Departamento de Pregrado

x

C. RELACIÓN ENTRE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN.

Ahora bien, con el objeto de ejecutar los programas señalados, es que se identifican dos tipos de
financiamiento público, estos son, recursos institucionales de la Universidad del Bío- Bío y recursos
ministeriales, pertenecientes al Ministerio de Educación.
Componente

Financiamiento

Responsabilidad
de evaluación/
supervisión

PROGRAMAS

Descriptores
Tutores

Armonización
Curricular

PAIE

PACE

Público

x
Presupuesto
Institucional

x
Presupuesto
Ministerial

x
Presupuesto
Institucional

x
Presupuesto
Ministerial

Vicerrectoría
Académica

x

Ministerio de
Educación

x
x

x

Así, dichas entidades tendrán a su cargo, además, la supervisión de los programas que financien, de
manera que el Programa Tutores y el Programa de Apoyo Integral al Estudiante se encuentran bajo el
alero de supervisión y financiamiento institucional de la Vicerrectoría Académica y, en el caso del
Programa de Armonización Curricular y el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la
Educación Superior serán supervisados y financiados por el Ministerio de Educación.
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D. INDICADORES DE MEDICIÓN.

Se edifican una serie de indicadores y metas cuantitativas que permiten evaluar el logro e impacto de los
programas en la Universidad del Bío-Bío; dentro de esta dimensión se identifican 7 indicadores de
resultados: dado a que miden la consecuencia de los objetivos propuestos, en base al efecto de las
actividades e hitos que las componen, a saber:

Se evidencia que tanto el Programa Tutores como el Programa PAIE se miden en torno a temáticas de
retención, deserción y aprobación de asignaturas, enfocadas en estudiantes de primer año. Sin
embargo, el PAIE, a diferencia del Programa Tutores, pese a señalar dentro de una sus áreas
fundamentales la vinculación con el medio, mediante la integración vertical con estudiantes de
enseñanza media que buscan ingresar a la educación superior, y en el área de perfeccionamiento
docente enfocada en el estamento académico dentro de la Universidad del Bío-Bío, no muestra
indicadores vinculados a medir el funcionamiento de estas áreas.
Por su parte, el Programa PACE se mide en torno al ingreso cupo PACE y el PACE vía regular.
El Programa de Armonización Curricular es en esta dimensión el más completo, midiendo las temáticas
de renovación curricular, capacitación, acreditación y vinculación con el medio, a partir de la búsqueda
de mejoras sustanciales en planes curriculares y competencias docentes en base al nivel de calidad de
los procesos sistemáticos de seguimiento y de apoyo a la gestión educacional, centrado tanto en
estudiantes y docentes de pregrado como en aquellos alumnos y alumnas de enseñanza media que
buscan ingresar al sistema educativo de enseñanza superior.
E. RESULTADOS EN LA UBB ASOCIADO A INDICADORES.

En base a lo expuesto, se desarrolla una comparación de resultados de los programas, a partir de la
igualdad de temáticas de medición que son abordadas, considerando la complejidad de identificar las
herramientas de medición estandarizadas de los programas.
En cuanto a las temáticas de retención, deserción y aprobación de asignaturas, se identifica que
Programa Tutores, ha contribuido a disminuir la tasa de deserción a un 8,5%, valor correspondiente a la
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mitad del año 2017 (17%). Como resultado de las tutorías realizadas se da cuenta que para el 2018, los y
las estudiantes que tienen una asistencia superior al 70% obtienen una tasa de aprobación superior al
80%. Caso contrario al Programa de Apoyo Integral al Estudiante, puesto que no ha presentado mayor
variación porcentual desde el año 2015, estimándose que la tasa de retención y de aprobación de
asignaturas se han mantenido en un 80% y la tasa de deserción definitiva en un porcentaje inferior al
11%.

Por otro lado, con el objeto de identificar tanto logros como resultados del Programa de
Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, es necesario considerar a priori la naturaleza
externa del programa, es decir, se origina en base a un requerimiento ministerial. En este sentido, se
evidencia que el programa en la Universidad del Bío-Bío durante el año 2019, ha disminuido en un 20,5%
el ingreso vía cupo PACE, aumentando el ingreso regular de alumnos y alumnas que han formado parte
del programa en un 12,5%, lo cual invita a repensar en torno a las estrategias de captación de la
Universidad del Bío-Bío, como también a considerar las implicancias que ha generado la política de
gratuidad desde 2017.
En lo que respecta al Programa de Armonización Curricular, se observa que la totalidad de indicadores
obtuvieron los siguientes resultados en la Universidad del Bío-Bío:
i)

Capacitación: Se identifican 7 indicadores de desempeño vinculados a la tasa de asignaturas
críticas, capacitación y uso de metodologías activas por parte de los profesores, certificación
de profesores en el TOEIC, implementación de infraestructura (salas de alta tecnología y
laboratorios) y uso de salas de alta tecnología y laboratorios. De estos 3 indicadores
cumplen con su meta, dos lo hacen parcialmente y dos no tienen presentan antecedentes.
Además, cuenta con 10 indicadores de proceso centrados en la capacitación de profesores
y sus metodologías de trabajo, carreras con sistemas de monitoreo en el aula, ayudantes
capacitados según el modelo educativo, el uso de plataformas educativas, publicaciones
científicas y proyectos de investigación en docencia entre otros. Dentro de los resultados
cuantificados se señala que 7 indicadores si cumplen su meta, 2 lo hacen de manera parcial
y 1 no lo logra.

ii)

Renovación curricular: En el año 2017, el 94% de las carreras presentaron planes de
renovación curricular y fueron evaluados por el Comité de Docencia

iii)

Acreditación: Tanto indicadores de desempeño como de proceso cumplen su meta en un
60%. 5 indicadores de desempeño entre los que se encuentran la acreditación de carreras
nacional e internacionalmente, los años promedio de la acreditación nacional, el nivel de
satisfacción de titulados y carreras que incorporan en sus planes de estudio pruebas de
evaluación de competencias. De la totalidad tres se logran de manera parcial y dos si llegan
a su meta propuesta, mismo resultado que se da en los 5 indicadores de proceso (Sistema
de apoyo a los procesos de autoevaluación, seguimiento de planes de mejoramiento,
contrato con agencias internacionales, aumento de cobertura de percepción de titulados,
sistema ISO 9000-2008, 3 de logro parcial y 2 de logro completo).
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iv)

Vinculación con el Medio: Respondiendo a su objetivo, se identifican 7 indicadores de
desempeño: estudiantes que ingresan a la UBB, desde la Integración vertical, carreras que
usan convenios de prácticas, tasa de uso de convenios de prácticas, titulados que cursaron
programas de empleabilidad, tasas de empleabilidad de cada carrera, congreso de
armonización curricular y convenios de doble titulación. De la totalidad, 3 indicadores sí
logran su meta propuesta, 3 lo hacen de manera parcial y uno no tiene antecedentes (tasa
de empleabilidad). Además, cuenta con 3 indicadores de proceso que sí logran su meta:
alumnos beneficiados por el programa de integración vertical con la EM. Alumnos
movilizados internacionalmente y exalumnos conformando consejos de titulados.

F. LOGROS ASOCIADOS A PROGRAMAS/PROYECTOS

A partir de la revisión de programas ejecutados por la Universidad del Bío-Bío, se identifican en el informe de
cierre del proyecto UBB1201, realizado el año 2017, los siguientes logros en la dimensión socioeconómica con
enfoque en la nivelación de competencias:

RENOVACIÓN CURRICULAR:
✓ Planes de Estudio: Para el 2017, 18 carreras estaban implementando sus planes de estudio
renovados, 29 de ellas se articularon con postgrado y 12 lograron acortar nominalmente estos.
✓ Inglés: Se mejoró el nivel de inglés a través de la implementación de 4 semestres de inglés, con
4 horas semanales y 4 SCT. Se comenzó a certificar el nivel a partir de la aplicación del test TOEIC
Bridge y se creó un test online para verificar el nivel.
✓ Nivelación: 47% de carreras nivelaran sus competencias.
✓ Renovación Curricular: Creación de 5 manuales de apoyo y diseño de protocolos de renovación
curricular.
✓ Posgrado: 50% incorpora el SCT.
✓ Propuesta de fortalecimiento de las Escuelas y Facultades.
CAPACITACIÓN:
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Plan de capacitación docente, permanente y focalizada: Se implementó en el área de
Desarrollo Pedagógico y Tecnológico (ADPT).
Plan permanente de cursos de capacitación, acciones y estrategias en el área docente:
(competencias, didáctica, otros), área estudiantil (motivacional y apoyos realizados en el marco
del programa tutores), área institucional (disminución de cantidad de estudiantes por sección y
apoyos).
Capacitación de estudiantes: diseño de cursos online con excelente recepción.
Modelo de perfeccionamiento pedagógico para la docencia universitaria: Se diseñó
considerando las necesidades de las unidades académicas.
Cursos de inducción al modelo educativo institucional On-Line: Implementado para docentes
recién contratados y además se incorporan profesores part- time.
Cursos de ejes temáticos de Didáctica y Evaluación: Se implementó para todos los docentes
UBB.
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✓ Manual de seguimiento y monitoreo: Se implementó con el fin de cautelar la coherencia entre
las competencias declaradas en el perfil de los ciclos formativos.
✓ Asignaturas críticas: Se redefinió el indicador que mide este ámbito y se identificaron las
asignaturas críticas, las razones (cantidad de alumnos, horario, horas docentes, metodologías y
profesores).
✓ Encuesta de evaluación docente: Se reestructuró la encuesta de evaluación docente añadiendo
un ítem de metodologías activas, Certificación de profesores TOEIC nivel 2: requisito para la
contratación incentivando para quienes no aprueban cursos remediales de dos años.
✓ Obras: 10 aulas de clases comprometidas están en funcionamiento.
✓ Investigación en docencia: Implementación de fondos concursables para la investigación y
acompañamiento metodológico mediante talleres para la publicación científica. ambos con alto
impacto de recepción. Se crean 13 núcleos de investigación donde se reconocieron líneas de
formación necesarias a través del diseño de 4 cursos
ACREDITACIÓN:
✓ Acreditación Nacional: Al 2017 se señala que las 32 carreras están acreditadas.
✓ Acreditación Internacional: 3 carreras acreditadas y 3 en proceso.
✓ Sistema informático de apoyo a la Acreditación: Finalización de sistemas computacionales
(Sistema de Acreditación de Programas, como el Sistema de Seguimiento de Planes de
Mejoramiento) y disponibles en la intranet institucional.
✓ Plan de mejoramiento: Proceso de seguimiento, monitoreo y control del desarrollo de estos
planes. Elaborado a partir de las debilidades detectadas en la autoevaluación de cada carrera.
✓ Formato Plataforma de desempeños e indicadores: se evidencian importantes aportes en la
transformación de desempeños e indicadores hacia un formato más amigable.
✓ Certificación ISO: se culminó el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Calidad de
toda la universidad según norma ISO 9001-2008
✓ Satisfacción de Titulados: se lanzó una nueva encuesta de satisfacción con el objetivo de
aumentar su cobertura.
✓ Sistema de verificación y certificación de competencias genéricas: mediante distintas etapas
(investigación sobre el tema, diseño de modelo de certificación interna de las competencias
genéricas, cuestionarios de diagnóstico, certificación de inglés, diseño y desarrollo inicial de
plataforma de certificación, indicadores desempeño, prueba diagnóstica de comprensión
lectora)
INTEGRACIÓN VERTICAL:
✓ Integración vertical: Desde 2009 se ha comenzado el proceso con la enseñanza media
identificando los establecimientos con mayor procedencia de matrícula, estableciendo vínculos
que permitan la colaboración mutua.
✓ Sistema Territorial de Educación: En 2013 se inició el Sistema Territorial de Educación
(articulación curricular, perfeccionamiento docente para mejorar resultados de aprendizaje y
generación de entornos educativo favorables) que forman parte de los lineamientos
estratégicos universitarios (independiente de que sea un PMI específico).Se ampliaron a más
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✓

✓
✓
✓

establecimientos educacionales realizando una primera etapa de capacitación del programa
deTutores para mejorar rendimiento académico y tránsito exitoso a la universidad. Se dictaron
módulos de asignaturas que luego podrán ser convalidadas en la UBB. Esta estrategia ha
permitido el ingreso de alumnos/as articulados en varias carreras de la universidad.
Movilidad estudiantil: Destacan los programas creados durante el primer año de ejecución:
integración vertical, apoyo a la inserción laboral y movilidad estudiantil internacional a través
de becas para financiar pasantías por un semestre. Se fortaleció la labor de la oficina de
Integración e Inserción laboral.
Práctica Laboral: Se crearon nuevos convenios de prácticas con instituciones regionales.
Formación de estudiantes: Creación de Diplomados en Emprendimiento y Liderazgo,
Habilidades sociales e inserción laboral y curso e-learning de inserción al mundo laboral.
Competencias Genéricas: Realización de talleres de formación asociados a las competencias
genéricas que son acreditados como capacitación.

4.2 Dimensión Intercultural

A partir de la indagación realizada, se identifican 5 programas que tributan a la interculturalidad
asociados a dos ámbitos de acción: a) Pueblos Originarios, donde se encuentra el Programa de Educación
Intercultural Bilingüe, de la Facultad de Educación (PEIB) y el Programa de salud Intercultural de la
Facultad de Ciencias de Salud y Alimentación, ambos desarrollados en las sedes del territorio Ñuble y el
Programa Kuykuytun, junto al Programa de Interculturalidad Territorial (PIT), desplegados en ambos
territorios, y b) convivencia entre culturas, identificando el Programa de Intercambio Estudiantil (PIE),
creado a partir de la política de internacionalización que tiene la universidad.
Al igual que la dimensión socioeconómica, la interculturalidad comienza a ser problematizada e
incorporada poco a poco desde pequeñas acciones que responden a las demandas de la sociedad de la
regional, de manera que las primeras propuestas emergen el 2008 y año a año (2009, 2010, 2012) se van
sumando iniciativas en torno a la cultura mapuche que se conjuntan el 2014 en el Programa de
Interculturalidad Territorial (PIT). En la actualidad todos estos programas continúan en funcionamiento
sin embargo se encuentran en una fase de restructuración y redefinición de objetivos.
Si bien, la interculturalidad es desarrollada en la Ubb principalmente en relación a los pueblos originarios,
mapuche en específico
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A continuación se presenta un cuadro síntesis que describe cada programa:

AÑO

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL

2008

Programa de Intercambio Estudiantil Programa a cargo de la Dirección General de Relaciones
(PIE).
Institucionales, que busca apoyar el desarrollo de la
internacionalización de la Universidad del Bío-Bío,
ofreciendo a los estudiantes oportunidades para
conocer y comprender otras realidades profesionales,
académicas y culturales. Así, sus objetivos específicos
son:
1) Fortalecer el desarrollo personal de los estudiantes,
mediante la experiencia de conocer y vivenciar
realidades distintas a las de la Universidad, Región y
País.
2) Potenciar la formación profesional de los estudiantes,
a través del conocimiento de otras realidades en el
ámbito de sus disciplinas y de la interacción con pares
de otros países.

2009

Programa Kuykuytun

Es un programa a cargo de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil, que busca visibilizar la diversidad
sociocultural de los estudiantes de la Universidad del
Bío-Bío para que existan relaciones interculturales
eficaces en la comunidad universitaria. Siendo sus
objetivos específicos:
1) Definir un marco conceptual y empírico sobre la
interculturalidad en la comunidad universitaria.
2) Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre
aspectos propios de las diversas culturas e identidades
presentes
en
la
Universidad
del
Bío-Bío.
3) Fortalecer la interculturalidad mediante la vinculación
con redes internas y externas.

2010

Programa de Educación Intercultural Consiste en implementar el enfoque intercultural e
Bilingüe, PEIB, FEH
instalar programas de formación de profesores y otros,
además de difundir la lengua y cultura mapuche. Se
propone como actividades
1) Actividades de sensibilización emocional y desarrollo
empático en torno a interculturalidad, 2) Desarrollo y
participación en Programas (pos- títulos, pedagogía
intercultural y otros (PEIB). 3) RIEDI, 4) Convenio Alto
Biobío, 5) Proyectos institucionales (Investigación,
extensión, otros).
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2012

Programa de salud Intercultural

2014

Programa
de
Territorial (PIT)

El desarrollo del Programa de Salud Intercultural de la
Facultad de Ciencias de la salud y de los Alimentos,
tendiente a implementar el enfoque intercultural e
instalar programas de formación de profesionales de la
salud y otros. Actividades: 1) Talleres de sensibilización
emocional y desarrollo empático, en torno a la
interculturalidad en salud. 2) Seminarios.

Interculturalidad Programa a cargo de la Vicerrectoría Académica, y busca
desarrollar de manera integral el enfoque intercultural
en la Universidad del Bío-Bío, para dar respuesta
pertinente a los requerimientos de una sociedad diversa
y globalizada. Se encuentra integrada por el Programa
de Educación Intercultural Bilingüe, el Programa de
Salud Intercultural de la Facultad de Ciencias de la salud
y de los Alimentos, el Programa Kuykuytun.
En este sentido, el PIT se conforma de cuatro
componentes:
1)
Transversalización
de
la
interculturalidad en la formación de la Universidad 2)
Focalización de la temática mediante Programas
Interculturales. 3) Interculturalidad y Comunidad:
Vinculación con el Medio y 4) Espacio de vinculación
intercultural con estudiantes.
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A. POBLACIÓN OBJETIVO.

La población objetivo identificada en los programas de interculturalidad tienen un fuerte énfasis en
generar acciones en torno a las culturas originarias principalmente mapuche, ampliando su foco para la
toda comunidad estudiantil, sin hacer distinción entre niveles de estudio (pre- postgrado). Otro aspecto
interesante, es que tanto los programas Kuykuytun, como el de Educación Intercultural y el de
Interculturalidad Territorial incorporan al cuerpo docente. Finalmente, en términos de vinculación con
el medio, tanto el programa de Educación Intercultural Bilingüe como el Programa Kuykuytun,
contemplan a la ciudadanía de sus territorios, en este caso, Chillán y la región de Ñuble.

Programa de
Intercambio
Estudiantil
(PIE).

Programa
Kuykuytun

Programa de
Educación
Intercultural
Bilingüe, PEIB,
FEH

Estudiante de
pregrado

x

x

x

Estudiante de
posgrado

x

x

x

x

Docente UBB

x

x

x

Administrativo/a
UBB

x

Población
Objetivo

Actores del
entorno
significativo

Programa
de
Programa de
salud
Interculturalidad
Intercultural
Territorial (PIT)

x

x

x
x
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B. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y MINISTERIALES.

Se distinguen unidades disimiles de ejecución de lineamientos y recursos institucionales dando cuenta
de que no solo las direcciones de la universidad gestionan proyectos y programas sino también lo hacen
algunas facultades como Educación y Ciencias de la Salud y de los alimentos. Esto gracias a los fondos
concursables internos que se disponen anualmente y los intereses y cercanía con las temáticas que se
abordan disciplinarmente.
Unidad
Responsable de
ejecución

Programa de
Intercambio
Estudiantil
(PIE).

Dirección de
Desarrollo
Estudiantil
Dirección
General de
Relaciones
Internacionales
Facultad de
Educación y
Humanidades
Facultad de
Ciencias de la
salud y de los
alimentos

Programa
Kuykuytun

Programa de
Educación
Intercultural
Bilingüe, PEIB,
FEH

Programa
de
Programa de
salud
Interculturalidad
Intercultural
Territorial (PIT)

x

x

x

x

x
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C. RELACIÓN ENTRE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN.

De todos los proyectos que tributan a la interculturalidad, se da cuenta que solo el programa de
Intercambio Estudiantil dada la naturaleza de su acción considera dentro de su presupuesto un
financiamiento mixto, recurriendo no solo a los recursos institucionales y otros fondos públicos sino
también a la posibilidad de aportes familiares o de ámbito privado. Así también se identifica que dado el
tamaño de impacto e implicaciones en las actividades que se desarrollan dentro de cada programa es
Kuykuytun el único que recurre a distintos fondos públicos de corte ministerial. Las demás iniciativas
dependen del presupuesto institucional asignado.
En cuanto a la supervisión de los programas se evidencia que la mayoría de estos depende de la
Vicerrectoría Académica y solo uno es directamente supervisado por la rectoría.

Component
es

Financiamie
nto

Responsabil
idad de
evaluación/
supervisión

Descriptore
s

PROGRAMAS
Programa de
Intercambio
Estudiantil
(PIE).

Programa
Kuykuytun

Programa de
Educación
Intercultural
Bilingüe,
PEIB, FEH

Público

x
Presupuesto
Institucional y
otros Fondos
de becas

x
Presupuesto
Institucional
y Ministerial

x
Presupuesto
Institucional

x
Presupuesto
Institucional

x
Presupuesto
Institucional

Privado

X
Presupuesto
familiar

Rectoría
UBB

x
x

x

x

x

Vicerrectorí
a
Académica

Programa de Programa de
salud
Interculturalid
Intercultural
ad Territorial
(PIT)

D. INDICADORES DE MEDICIÓN, IMPACTO EN LA UBB ASOCIADO A INDICADORES Y LOGROS
ASOCIADOS AL PROGRAMA/PROYECTO.

No se visualiza el seguimiento de indicadores de medición cuantitativos en todos los programas
analizados.En concordancia con lo expuesto, no se identifican resultados cuantitativos, sin embargo, si
existen logros cualitativos relacionados a la participación en redes de trabajo e intercambio de saberes
con la comunidad, sin embargo, dentro de los informes oficiales no se identifica información verificable.
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4.3 Dimensión Género y Diversidad Sexual
A partir de la revisión de programas y proyectos, se evidencia que la Universidad del Bío- Bío desde el
año 2014 a 2018 comienza a ejecutar propósitos institucionales asociados a la dimensión de género y
diversidad sexo-afectiva. Sin embargo, cómo antecedentes el enfoque de género ha estado presente en
la UBB a partir del trabajo colectivo de distintos estamentos.
Específicamente se identifica 1 programa y 1 proyecto:

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL

2014

Programa Padres y Madres

Programa a cargo de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil, y pretende contribuir al acompañamiento
integral de estudiantes padres y madres, a través de
estrategias de desarrollo personal y social que faciliten la
multiplicidad de roles de la manera más óptima e
integral posible, permitiendo enfrentar las necesidades
asociadas a la parentalidad en el proceso de formación
académica, y con ello superar la segregación y exclusión
educativa.

2018

Proyecto de Dirección General de Unidad que promueve el trato igualitario de género y
Género y Equidad
sexo dentro de la Universidad, por medio de políticas
transversales al quehacer universitario. Para ello, aborda
de manera oportuna y efectiva las situaciones de acoso,
discriminación y violencia patriarcal en el contexto
universitario. Lo anterior, en base a 4 objetivos y líneas
de atención: 1. Atención e investigación de casos de
discriminación, acoso o violencia por razones de
sexo/género. 2. Políticas institucionales de género, 3.
Diagnóstico y seguimiento de políticas y 4.
Transversalización de género/cultura.

AÑO

Si bien el Programa Padres y Madres como el Proyecto de Dirección General de Género se encuentran
actualmente en ejecución, cabe mencionar que el Programa Padres y Madres estuvo en receso por 2
años (2017-2018).
A continuación, se realiza análisis y sistematización del programa y proyecto de la dimensión expuesta,
en base a la población objetivo, responsabilidades institucionales y ministeriales, relación entre
financiamiento y supervisión, indicadores de medición, impacto en la Universidad del Bío-Bío y logros
asociados a la ejecución de los mismos.
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A. POBLACIÓN OBJETIVO.

Se identifica que tanto el Programa Padres y Madres como el Proyecto de Dirección General de Género
poseen como población objetivo a los y las estudiantes de pregrado. Sin embargo, en el caso del
Proyecto de Dirección General de Género se observa que no genera focalización de satisfacción de
derechos, sino que contribuye de manera universal en el buen trato, es decir, centra su quehacer tanto
en estudiantes, docentes y administrativos/as, en una lógica de triestamentalidad.
Población Objetivo
Estudiante de pregrado

Programa Padres y Madres

Proyecto de Dirección General de Género
y Equidad

x

x

Docente UBB

x

Administrativo/a UBB

x

B. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y MINISTERIALES.

Se distinguen unidades disimiles de ejecución de lineamientos y recursos institucionales. Es así, como
será responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Estudiantil el ejecutar el Programa Padres y Madres,
y, por otro lado, le corresponderá a la Dirección General de Género y Equidad implementar el Proyecto
de Dirección General de Género y Equidad.
Unidad Responsable de
ejecución
Dirección de Desarrollo
Estudiantil
Dirección General de
Género y Equidad

Programa Padres y Madres

Proyecto de Dirección General de Género
y Equidad

x
x

Página 26 de 40

C. RELACIÓN ENTRE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN.

En efecto, con el propósito de ejecutar tanto el programa como el proyecto, es que se identifica 1 tipo
de financiamiento, es decir, recursos institucionales de la Universidad del Bío-Bío.
Así, dichas entidades tendrán a su cargo, además, la supervisión del programa y proyecto que financien,
de manera que el Programa Padres y Madres se encuentra bajo el alero de supervisión y financiamiento
de la Vicerrectoría Académica y, en el caso del Proyecto de Dirección General de Género y Equidad serán
supervisados y financiados por la Rectoría de la Universidad.
COMPONENTES

FINANCIAMIENTO

RESPONSABILIDAD
DE EVALUACIÓN/
SUPERVISIÓN

PROGRAMAS

DESCRIPTORES

Programa Padres y Madres

Proyecto de Dirección General de
Género y Equidad

Público

x
Presupuesto Institucional

x
Presupuesto Institucional

Vicerrectoría
Académica

X

Rectoría UBB

X

D. INDICADORES DE MEDICIÓN, IMPACTO EN LA UBB ASOCIADO A INDICADORES Y LOGROS
ASOCIADOS AL PROGRAMA/PROYECTO.

No se visualiza el seguimiento de indicadores de medición cuantitativos en todos los programas
analizados. Ahora bien, considerando que ambos se encuentran en una etapa inicial de implementación;
específicamente el Programa Padres y Madres luego de un receso de 2 años y el Proyecto de Dirección
General de Género y Equidad desde el año 2018, resulta imperante dar cuenta que, a diferencia del
Programa Padres y Madres, el Proyecto de Dirección General de Género y Equidad aún se encuentra en
una fase de diseño participativo triestamental.
En concordancia con lo expuesto, no se identifican resultados cuantitativos, sin embargo, si existen
logros cualitativos relacionados a la participación en mesas de discusión y redes de trabajo y acciones de
infraestructura, sin embargo, dentro de los informes oficiales no se identifica en términos numéricos
información verificable.
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4.4 Dimensión Discapacidad

Para esta dimensión se identifica el Programa de inclusión Especialista en Discapacidad (PIESDI), que
está presente desde 2014 a la actualidad en ambas sedes, respondiendo de manera diferenciada según
las necesidades contextuales que se presentan en los contextos educativos. Con el paso del tiempo, ha
ampliado su campo de acción diversificando sus actividades y atención a estudiantes que se encuentran
en distintas situaciones de discapacidad.
Dentro de sus objetivos específicos, el programa pretende favorecer la concientización de la comunidad
universitaria sobre la temática de inclusión social, trabajando elementos de empatía, aceptación y
valoración positiva de la diversidad para una cultura inclusiva. Pretende también favorecer la articulación
interna de la UBB, realzando y conectando aspectos propios de cada unidad/departamentos que se
vinculan con la igualdad de oportunidades, potenciar la articulación externa de la UBB con otros
organismos y redes nacionales y latinoamericanas y generar estrategias de educación para la inclusión
mediante metodologías accesibles que permitan la participación de todas y todos los estudiantes.
AÑO
2014

PROGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Programa de inclusión Especialista en Programa a cargo de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil, que desarrolla estrategias de inclusión social
Discapacidad
y educativa en el área de Discapacidad, orientado a
facilitar la participación de estudiantes en situación de
discapacidad. Su intervención se aborda desde una
perspectiva sistémica, basada en el Enfoque de Los
Derechos Humanos, que comprende la discapacidad
desde un Enfoque Social y ocupa el marco del Diseño
Universal del Aprendizaje.

Al igual que en las dimensiones anteriores, a continuación se realiza análisis y sistematización del
programa PIESDI.
A. POBLACIÓN OBJETIVO.

Se identifica como población objetivo del programa PIESDI a estudiantes con situación de discapacidad,
trabajando principalmente durante estos años con personas que tienen alguna dificultad referida a
movilidad reducida, ceguera o visión parcial y mudez. Se advierte que a medida que las políticas públicas
avanzan en esta materia, la demanda por el acceso efectivo y de la calidad a la educación superior
aumenta, por tanto, la UBB ha ido asumiendo los desafíos que implica incorporar desde un enfoque de
derecho a estudiantes con diversas situaciones de discapacidad.
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De manera tangencial, el programa también trasciende su población objetivo teniendo que generar
acciones dirigidas a toda la comunidad educativa, para principalmente sensibilizar y capacitar a docentes
y funcionarios/as que contribuyan a inclusión en el aula y en la institución en general.
B. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y MINISTERIALES.

La unidad responsable de ejecutar el programa es la Dirección de Desarrollo Estudiantil, que trabaja en
conjunto con otras áreas de este departamento. Durante este año, el programa se está redefiniendo
ampliando su personal especializado y trabajando conjuntamente en ambos territorios.
C. RELACIÓN ENTRE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN.

Se identifican 2 tipos de financiamiento públicos distintos desde donde PIESDI financia sus actividades.
Uno se basa en recursos institucionales de la Universidad del Bío-Bío coordinado y supervisado por la
Virrectoría Académica y el segundo depende de la adjudicación de fondos vía proyectos postulados al
Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) y del Ministerio de Educación a través de presupuestos para
el Fortalecimiento Institucional (FDI).
D. INDICADORES DE MEDICIÓN, IMPACTO EN LA UBB ASOCIADO A INDICADORES Y LOGROS
ASOCIADOS AL PROGRAMA/PROYECTO.

Se observa inexistencia de indicadores de medición de procesos o de finalización, pese a que el
programa está en funcionamiento desde 2014, no se encuentran documentos oficiales de
sistematización que lo evalúen cualitativa o cuantitivamente. Cabe destacar, que, durante este año,
PIESDI está siendo reformulado incluyendo dentro de su propuesta estos mecanismos de seguimiento y
evaluación.
En concordancia con lo expuesto, no se identifican resultados cuantitativos, sin embargo, si existen
logros cualitativos relacionados a la participación en mesas de discusión y redes de trabajo y acciones de
infraestructura, sin embargo, dentro de los informes oficiales no se identifica en términos numéricos
información verificable.

Página 29 de 40

4.5 PERTINENCIA TERRITORIAL

Se evidencia que la Universidad del Bío- Bío desde el año 2016 a 2017 comienza a ejecutar propósitos

asociados a la dimensión de pertinencia territorial. Específicamente se identifican 4 iniciativas y todas se
encuentran en ejecución.

AÑO
2017

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Modelo de Vinculación con el Medio Surge en el marco del proyecto PM1407 "Implementar
Bidireccional
el centro de estudios Ñuble" respondiendo al objetivo de
diseñar e implementar un modelo innovador de
vinculación bidireccional, que permita articular el
quehacer de la universidad con el medio externo, y así
contribuir al mejoramiento productivo y social de la
Región del Bío-Bío, como al mejoramiento del quehacer
universitario.
Creación de Centro de estudios Ñuble Surge en el marco del Proyecto PM1407 "Implementar el
centro de estudios Ñuble", y busca el fortalecimiento de
las actividades de investigación, difusión y formación
de pre y posgrado en las áreas de desarrollo rural y
agronegocios; estudios políticos y de ciudadanía y
género, educación y familia, así como a una nueva
modalidad de vinculación con el medio, que permita una
mayor coordinación con organismos públicos y
privados para impulsar iniciativas conjuntas en favor
del emprendimiento, innovación y desarrollo rural y
local sostenible de Ñuble. El Centro también aportará al
desarrollo sostenible y equilibrado de la reciente
creada Región de Ñuble y del país.

Observatorio Laboral Ñuble
Observatorio Laboral Biobío

Ambos observatorios son un espacio para que los
trabajadores y trabajadoras de la región, estudiantes,
empresas e instituciones formadoras puedan encontrar
información de la situación productiva y de
ocupaciones, sin embargo, el de Ñuble se focaliza en
otorgar información respecto a su territorio, y en
cambio, el de Biobío se centra a un nivel nacional y
regional.
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A. POBLACIÓN OBJETIVO.

Se identifica que tanto el Modelo de Vinculación con el Medio Bidireccional y la Creación de Centro de
Estudios Ñuble poseen como población objetivo tanto a la ciudadanía de la Región del Biobío y Ñuble,
estudiantes y docentes de la Universidad del Bío-Bío y organizaciones público/privada.
Mientras tanto, se observa que la principal diferencia de focalización de población entre ambos
observatorios, es que el Observatorio Laboral Ñuble centra su quehacer solo en la ciudadanía de la
Región de Ñuble, al contrario del Observatorio Laboral Biobío que no efectúa diferencia entre territorios
de habitabilidad que pueden verse beneficiadas por acciones del mismo.
Modelo de
Vinculación con el
Medio Bidireccional

Creación de
Centro de
estudios Ñuble

Organizaciones civiles
y comunidad Región
del Biobío

x

x

Organizaciones civiles
y comunidad Región
del Ñuble

x

x

Estudiantes UBB

x

x

Docentes UBB

X

X

Organizaciones
públicas

x

Organizaciones
privadas

x

Población Objetivo

Observatorio
Laboral Ñuble

Observatorio
Laboral Biobío

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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B. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES Y MINISTERIALES.

Cabe distinguir la responsabilidad de velar por la ejecución de lineamientos y recursos estructurales de
los programas, se identifica que le concernirá a la Oficina de Vinculación con el Medio el implementar
el Modelo de Vinculación con el Medio Bidireccional.
Así también, se reconoce que la Facultad de Cs. Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, tendrá a
su cargo la ejecución de los Observatorios Laborales, tanto Ñuble como Biobío.
Mientras que la unidad responsable de ejecución del centro de estudios Ñuble, es el propio centro de
estudios.
Unidad Responsable de
ejecución
Oficina de Vinculación
con el medio
Facultad de Cs.
Empresariales UBB

Modelo de
Vinculación con el
Medio Bidireccional

Creación de
Centro de
estudios Ñuble

Observatorio
Laboral Ñuble

Observatorio
Laboral Biobío

x

x

x
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C. RELACIÓN ENTRE FINANCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN .
En efecto, con el objeto de ejecutar los programas señalados, es que se identifica 1 tipo de
financiamiento, este es, público, pero con la distinción del origen de dicho presupuesto, es decir,
ministerial y organismo del Estado. Así, se identifica que la entidad financiadora posee la responsabilidad
de supervisar los programas, a excepción del Modelo de Vinculación con el Medio Bidireccional, que se
financia en base a presupuesto ministerial del Ministerio de Educación, pero es supervisada por Rectoría
de la Universidad del Biobío.
Sin perjuicio de lo anterior, se identifica que la Creación de Centro de Estudios Ñuble se encuentra bajo
el alero de supervisión y financiamiento ministerial del Ministerio de Educación y, en el caso del
Observatorio Laboral Ñuble y el Observatorio Laboral Biobío, serán supervisados y financiados por la
Dirección SENCE.
Componentes

PROGRAMAS

Descriptores
Modelo de
Vinculación con
el Medio
Bidireccional

Responsable de
evaluar/supervi
sar

Ministerio de
Educación
Rectoría

Creación de
Centro de
estudios
Ñuble

Público

Observatorio
Laboral
Biobío

x

x

x
Presupuesto
Organismo
del Estado

x
Presupuesto
Organismo del
Estado

x

x

Dirección SENCE
Tipo de
financiamiento

Observatorio
Laboral Ñuble

x
Presupuesto
Ministerial

x
Presupuesto
Ministerial
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D. INDICADORES DE MEDICIÓN.

Dentro de esta dimensión se identifican a indicadores de resultados: dado a que miden la consecuencia
de los objetivos propuestos, en base al efecto de las actividades e hitos que las componen, a saber:
Se identifica que tanto el Modelo de Vinculación con el Medio y la Creación de Centro de Estudios Ñuble
se miden en torno a los objetivos específicos señalados en el proyecto UBB1795 de vinculación con el
medio tanto para el caso del modelo de vinculación con el medio, cuyos indicadores asociados refieren
al N°de instancias de vinculación con el Medio desarrolladas, mientras que para la creación del Centro
de estudios Ñuble, se asignan los siguientes indicadores: 1) Espacio físico acondicionado, 2) Estudios de
apoyo regional integrado por a) Estudios regionales desarrollados y definidos, b) N° de alumnos de
pregrado vinculados a actividades I+D del centro y c) N° de alumnos de postgrado vinculados a
actividades I+D del centro. Y 3) Vinculación con el Medio.
En lo relativo a indicadores de medición de los Observatorios Laborales, no fueron entregados dichos
antecedentes, por lo cual no es posible evidenciar la existencia de medición ante objetivos propuestos.

E. RESULTADOS EN LA UBB ASOCIADO A INDICADORES.

En base a lo expuesto, se desarrolla una comparación de resultados de los programas, a partir de la
igualdad de temáticas de medición que son abordadas. En cuanto a la temática de vinculación con el
medio se identifica que tanto el Modelo de Vinculación con el Medio como la Creación de Centro de
Estudios Ñuble establecen valor base, valor meta para ambos años para el cumplimiento de sus objetivos,
pero no se tiene acceso a los medios de verificación.
F. LOGROS ASOCIADOS A PROGRAMAS/ PROYECTOS

En términos de logros asociados al programa no se puede identificar, ya que se encuentran en ejecución
o en fase de término, específicamente en el caso del Centro de Formación Técnica Estatal Intercultural.
Por tanto, los documentos oficiales relativos a logros, aún no han sido socializados a la comunidad.
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5. HALLAZGOS Y DESAFÍOS PRELIMINARES

a. En términos generales sobre Educación Inclusiva y Pertinencia Territorial
➢ La pertinencia territorial está sumamente relacionada con la Inclusión, la cual se ha abordado
principalmente en la Universidad del Bío - Bío, desde el ámbito intercultural, articulándose con
organizaciones e instituciones y generando diversas acciones inclusivas descritas en el punto 4.
➢ La educación inclusiva aborda aspectos específicos que son considerados como componentes
fundamentales identificados de manera directa o indirecta en los programas y proyectos
seleccionados, asociados a la actualización curricular, la vinculación con el medio,
capacitaciones, incentivos para la investigación, mecanismos de participación efectiva, entre
otros.
➢ Tanto la educación inclusiva como la pertinencia territorial requieren de perspectivas críticas
sobre los modelos de desarrollo productivo actual y las formas en como las distintas disciplinas
tributan a esto. Esto se configura como desafío para el diseño de un modelo integral que
considere como dimensiones transversales estos enfoques multidimensionales y desde las
transformaciones que exigen los contextos educativos.
b. Sobre los programas y proyectos de la UBB
➢ A partir de la revisión de los proyectos y programas de la UBB, se identifica que la institución
tiene la oportunidad de contribuir en mejoras que faciliten los procesos, respecto a la
organización de la información en una plataforma o sistema integrado que funcione como
repositorio de datos y documentos institucionales oficiales.
➢ En términos discursivos los proyectos y programas están diseñados cumpliendo con proponer
objetivos y actividades, sin embargo, se hace necesaria información donde se detallen hallazgos,
dificultades, aciertos, entre otros aspectos que permitan el seguimiento de las decisiones
institucionales.
➢ Otro desafío que se presenta al analizar las acciones de los programas y proyectos, es la
generación de acciones proactivas en base a la anticipación oportuna de situaciones comunes
dentro de la Educación Superior.

c. Población objetivo:
➢ En cuanto a la población objetivo, se observa que hasta 2017 no hay proyectos ni programas
que atiendan directamente la temática de diversidad sexo-afectiva, solo el proyecto DIRGEGEN
creado el 2018. Sin embargo, a partir de la discusión conceptual y jurídica se releva la
importancia de generar iniciativas permanentes en el tiempo que consideren la equidad y
justicia social de las diversidades, atendiendo a los desafíos que la sociedad manifiesta. Así
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también, se da cuenta en las normativas nacionales e internacionales que regulan sobre materia
de equidad de género, no considerando la diversidad sexo-afectiva, la cual queda desprovista la
población.
➢ Gran mayoría de proyectos y programas se focalizan en el estamento estudiantil, aludiendo
principalmente al Modelo Educativo.

d. Unidades Responsables y Relación entre financiamiento y supervisión:

➢ En términos de financiamiento se observa que los programas y proyectos que ha ejecutado la
UBB desde 2013 en adelante, centrados en educación inclusiva y pertinencia territorial se
ejecutan en base a presupuesto público: distinguiendo tres tipos: Institucional (UBB), Ministerial
(Ministerio de Educación) y Organismo del Estado (SENCE). De esta manera, se evidencia como
desafío la vinculación con entidades privadas u otros organismos de la sociedad civil que logren
una vinculación funcional con impacto interno de la Universidad.
➢ En este sentido se da cuenta también de que la mayoría de los programas y proyectos en su
inicio surgen a partir de llamados de fondos concursables ministeriales y de convenios que
contienen bases con lineamientos claves para la ejecución de un programa o proyecto.
➢ En cuanto a la supervisión se evidencia que mayormente se encuentra asociada a la entidad que
otorga los recursos financieros. Este aspecto es significativo porque según el tipo de
financiamiento define los protocolos de formulación, ejecución y evaluación de los proyectos y
programas. Ante esto, conforma una oportunidad que la UBB desarrolle de procedimientos para
la definición y socialización de sus acciones.

e. Indicadores de medición:
➢ Los programas y proyectos internos, en general requieren de instrumentos de evaluación y
sistematización de procesos y resultados de la implementación que sean dirigidos por
organizaciones descentralizadas y trasparentes.
f. Resultados y Logros asociados:

➢ La importancia de organizar la información en sistema de base de datos se relaciona con las
posibilidades que estas entregan para el seguimiento de resultados y logros asociados que se
puedan medir en corto, mediano y largo plazo. En este sentido, en caso de no existir indicadores
cuantitativos resulta complejo el medir impactos de los objetivos desarrollados, por tanto se
requiere implementar un modelo flexible y dinámico que posibilite analizar los datos
cuantitativos y cualitativos de manera triangulada.
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7. ANEXOS

ANEXO 1 LISTADO DE DOCUMENTOS SELECCIONADOS

Área

Programa/ Proyecto

Nombre de Documento

Tipo de Documento

Programa de armonización -Informe de cierre UBB1201
curricular

-Documento oficial
institucional

Programa de Apoyo
Integral al Estudiante
(PAIE)

-Documento de
trabajo interno
- Documento de
trabajo interno

Programa Tutores

Programa de
Acompañamiento y
Acceso Efectivo a la
Educación Superior (PACE)

-Programa de Apoyo Integral al
Estudiante (PAIE) (Integración
vertical)
-Indicadores de seguimiento
Integración Vertical

-Formulario de Iniciativa
-Documento
Inclusiva 2017
interno
-Presentación Programa Tutores -Documento oficial
institucional
Documento de
trabajo interno
-Documento oficial
institucional

Programa de Intercambio
Estudiantil (PIE)

-Informe Programas de
Internacionalización 2014-2018

Documento interno

Programa Kuykuytun

-Informe ejecutivo de
Actividades 2016
-Revista online kuykuytun
intercambio de saberes 2016
-Formulario de Iniciativa
Inclusiva 2017

-Documento oficial
institucional
-Documento online
-Documento de
trabajo interno

-Programa de Interculturalidad
Territorial, PIT Antecedentes y
Marco Lógico

-Documento oficial
institucional

Programa de Educación
Intercultural Bilingüe,
PEIB, FEH

1

2

-Formulario de Iniciativa
Inclusiva 2017
-Informe de caracterización de
estudiante PACE de la
Universidad del Bío-Bío,
admisión 2019

EDUCACIÓN
INCLUSIVA

Cantida
d

2

2

1

3

1
Programa de salud
Intercultural

-Formulario de Iniciativa
Inclusiva 2017

-Documento de
trabajo interno

1
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Programa de
Interculturalidad
Territorial (PIT)

-Informe de Actividades PIT
2016
-Formulario de Iniciativa
Inclusiva 2017
-Programa de Interculturalidad
Territorial, PIT Antecentes y
Marco Lógico

Programa Padres y madres -Página Web

-Documento de
trabajo interno
-Documento de
trabajo interno
-Documento oficial
institucional
3
-Documento online
1

PERTINENCIA
TERRITORIAL

Proyecto de Dirección
General de Género

-Página Web

-Documento online

Programa de Inclusión
Especialista en
Discapacidad (PIESDI)

-Formulario de Iniciativa
Inclusiva 2017

Modelo de Vinculación
con el Medio Bidireccional

-Propuesta Convenio de
Desempeño 2017 ESR UBB1795
-Programa de Vinculación con el
Medio Bidireccional en
Asignaturas de Pregrado
Convocatoria a Concurso
-Política de Vinculación con el
Medio de la Universidad del
Bío- Bío

-Documento oficial
institucional
-Documento oficial
institucional
-Documento online

Creación de Centro de
estudios Ñuble

-Propuesta Convenio de
Desempeño 2017 ESR UBB1795

-Documento oficial
institucional

Observatorio Laboral
Ñuble

Página Web

documento online

Observatorio Laboral
Biobío

Página Web

1
-Documento de
trabajo interno
1

3

1
1

documento online
1
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