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Introducción 
 

El Modelo de Formación del Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura (IPCBC), 

tiene como objetivo la explicitación curricular y valórica, que tiene como propósito  

definir  y orientar  las prácticas pedagógicas y formativas de la institución.  

El Modelo de Formación de IPCBC responde a las necesidades sociales y productivas 

del país, y se fundamenta teóricamente desde un enfoque constructivista del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, para promover la autonomía, competencia y excelencia 

de técnicos y profesionales con un sólido dominio del idioma inglés.   

Asimismo, en el presente documento se estipula la misión, la visión y los propósitos 

del IPCBC. Luego, se presentan los lineamientos curriculares y pedagógicos de la 

institución, explicitando el enfoque de enseñanza-aprendizaje y roles asociados de 

estudiantes y académicos.  

El Modelo de Formación, entrega los lineamientos de un complejo proceso de 

formación de técnicos y profesionales, y será la base de futuras adecuaciones, tanto 

curriculares como pedagógicas de acuerdo al crecimiento de la institución y la 

respuesta a su misión y visión, así como también  orientará las estrategias de mejoras 

institucionales y actualizaciones formativas, que aseguren la excelencia de nuestros 

programas académicos y la formación en general.  
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Referentes institucionales 
 

El Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura (IPCBC), fundado en 1982, es una 

institución de educación superior al servicio del desarrollo social, económico, 

profesional y cultural de Chile, y en conjunto con el Instituto Chileno Británico de 

Cultura, cuenta con la mayor experiencia y tradición a nivel nacional en la enseñanza 

del idioma inglés, siendo reconocido como la mayor red de cultura y educación 

angloparlante, especialmente británica en Chile y Latinoamérica.  

En ese contexto, y alineados con la historia de la institución, es que el IPCBC, ha 

definido tres principios orientadores que sustentan su Modelo de Formación, y que se 

concretan en cada una de las prácticas educativas que se llevan a cabo en la 

institución. Estos pilares son: 

 

Interculturalidad y globalización  

El IPCBC considera dentro de su misión y visión la formación de técnicos y 

profesionales capaces de desenvolverse en una sociedad intercultural a través de una 

convivencia basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo entre los 

distintos grupos culturales. Para eso, el IPCBC promueve la difusión del idioma inglés, 

entendido como lengua franca, lo que abre a sus estudiantes la posibilidad de 

desarrollarse a nivel internacional, aumentando sus fronteras personales y 

aprovechando estos espacios como potenciadores de su motivación y aprendizaje.  

 Por otra parte, la interacción con otras culturas prepara a nuestros egresados 

para comprender de manera más profunda y con un contexto multicultural la 

coexistencia de otras nacionalidades y desarrollo cultural en nuestro país, permitiendo 

así una formación que destaque la importancia de una convivencia respetuosa, 

pluralista y enriquecedora de y hacia otras culturas.  

 En ese sentido, la formación se sistematiza de la siguiente manera:  

a) Dominio de la lengua inglesa 

Los técnicos y profesionales del IPCBC son capaces de comprender y producir textos 

orales y escritos en inglés dentro de su disciplina específica, de manera eficiente y 

responsable, ajustándose a estándares internacionales. 

Interculturalidad y 
globalización

Compromiso con el 
desarrollo del país

Formación ética
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b) Respeto por la diversidad y pluralismo 

Los técnicos y profesionales del IPCBC respetan y aprecian el pluralismo, la 

multiculturalidad y la diversidad social y cultural, en su ejercicio profesional, 

mostrando siempre una actitud de respeto y empatía hacia el otro y su cultura. 

 

Compromiso con el desarrollo del país  

El IPCBC, en coherencia con nuestra labor como institución de Educación Superior, 

busca la formación de técnicos y profesionales que puedan contribuir al desarrollo 

económico y social del país, como especialistas en lengua extranjera inglés.  

La sólida formación académica que reciben nuestros estudiantes, junto con una mirada 

crítica y autonomía  que desarrollan en su proceso formativo, les permite 

desempeñarse en sus respectivos ámbitos laborales a partir de la vocación de aportar 

al crecimiento y al bien común del país, en su calidad de técnicos y profesionales 

capacitados para responder a las demandas sociales y a los altos índices de calidad 

que esta realidad exige. 

Formación ética 

Considerando las necesidades sociales a nivel nacional e internacional, la contribución 

desde su propio quehacer de técnicos y profesionales es indispensable para el 

crecimiento cultural y social. En este sentido, consideramos a los profesionales y 

técnicos como parte integral de la sociedad y que por lo tanto debe contribuir a ella. 

En general, la ética profesional, se asocia a códigos deontológicos establecidos 

generalmente por colegios o asociaciones profesionales, sin embargo, para nosotros, 

la ética profesional es más amplia puesto que va ligada primero a nuestro sello 

institucional, para que posteriormente, cada egresado la vincule con los principios 

éticos de su profesión. 

Desde esa perspectiva los técnicos y profesionales del IPCBC son personas que actúan 

con integridad en su quehacer profesional, siguiendo las normas éticas y códigos 

deontológicos vigentes y adecuados a su lugar de trabajo y sociedad en la que se 

desenvuelven,  en toda situación y contexto.  
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Misión, visión y propósitos 

institucionales 
 

A partir de los principios institucionales, desarrollamos la misión, visión y propósitos 

del IPCBC. 

Misión 

Nuestra misión es formar profesionales y técnicos de nivel superior, con un sólido 

dominio del idioma inglés, preparados para contextos laborales globalizados, 

aportando al desarrollo del mundo productivo y social del país, desde un enfoque 

pluralista y multicultural, con una clara orientación a la difusión de la lengua inglesa y 

la cultura anglosajona. 

 

Visión 

Estar posicionada entre las mejores instituciones de formación técnico profesional en 

el país como instancia de acceso a la educación superior de calidad para jóvenes y 

adultos, en un marco de difusión de las culturas británica y chilena, contribuyendo al 

desarrollo económico-social del país con un enfoque inclusivo, pluralista y 

multicultural. 

 

Propósitos 

 Formar técnicos y profesionales competentes, con un sólido dominio del 

idioma inglés acreditado por estándares internacionales. 

 Formar técnicos y profesionales que se enriquezcan del intercambio 

académico y cultural, en particular con el Reino Unido. 

 Incoar y fortalecer un proceso de educación continua que permita a sus 

graduados y profesionales actualizarse periódicamente en sus conocimientos. 

 Desarrollar y fomentar el concepto de evaluación permanente en el quehacer 

educativo, que nos permita progresar y fortalecer nuestra capacidad de 

autorregulación mediante instrumentos y acciones pertinentes para la toma de 

decisiones y aseguramiento de la calidad.  
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 Promover una gestión administrativa y académica institucional eficaz que 

contribuya a que nuestros egresados se incorporen al mundo laboral de 

manera exitosa. 

 Fomentar un ambiente académico, estudiantil y laboral multicultural, inclusivo 

y pluralista que estimule el desarrollo humano e intelectual de sus integrantes, 

en un clima dignificante, armónico y de sana convivencia. 

 

Valores institucionales 
 

Los valores institucionales que apoyan nuestra visión y dan forma a nuestra misión, son 

en esencia como conformamos nuestra identidad y parte de lo que consideramos un 

técnico o profesional completo. Estos valores son: 

 

 

 

  

EXCELENCIA

•Formamos técnicos y profesionales capaces de 
destacar positivamente entre sus pares por su calidad 
profesional/disciplinar, dominio de la lengua 
extranjera inglés y valores éticos. 

TOLERANCIA
•Promovemos el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus 
ideas, prácticas o creencias, independientemente de 
que se opongan o sean distintas a las nuestras. 

INTEGRIDAD

•Buscamos formar profesionales que trabajen con 
honestidad, respeto y transparencia en las 
interacciones profesionales y que se rijan por las 
normas éticas de su profesión.

LIDERAZGO

•Fomentamos la capacidad de resolver problemas, 
tener confianza en sí mismo, gestionarse a sí mismo o a 
otros y relacionarse de forma adecuada con todas las 
personas con las que trabaja.

SOLIDARIDAD
•Incentivamos la colaboración mutua entre todos los 
actores institucionales en pos del bien común.

PLURALISMO
•Promovemos la inclusión y el respeto hacia la 
diversidad de las culturas y de sus miembros. 



 

 7 

Lineamientos Pedagógico- 

Curriculares 

  
El Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura concibe el proceso de enseñanza-

aprendizaje como una actividad centrada esencialmente en sus estudiantes. Esto 

significa que la labor educativa se enfoca como un proceso que les permite 

transformarse en actores de su propio aprendizaje, a través del pensamiento crítico y 

la reflexión contextualizada, logrando así profesionales y técnicos que sean autónomos 

en su futura vida personal y laboral.  

En este contexto, el IPCBC centra sus procesos formativos desde un enfoque orientado 

hacia el desarrollo de competencias, siguiendo el modelo de “alineamiento curricular” 

de Biggs, según el cual, si se establece una serie de objetivos claros, se selecciona el 

método de enseñanza apropiado para lograr tales objetivos y se indican las tareas de 

evaluación que permitan comprobar si los estudiantes han aprendido lo que los 

objetivos señalan que deben aprender, el éxito del proceso está prácticamente 

garantizado (Biggs, 2005 citado en Simarro, 2014). 

En el IPCBC entendemos como competencia «el desempeño o la actuación integral del 

sujeto, lo que implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores, dentro de un contexto ético» (Pimienta, 2012, p. 2). El mismo autor 

señala que una competencia abarca tres dimensiones y se manifiesta a través de 

distintos elementos: un saber conocer (conocimientos factuales y declarativos); un 

saber hacer (habilidades, destrezas y procedimientos) y un saber ser (actitudes y 

valores). Las competencias surgen de la intersección de estos tres factores.  

Definición institucional de competencias  

En el IPCBC se han definido dos tipos de competencias:  

Competencias específicas: son aquellas que desarrollan las competencias 

específicas de cada carrera, incorporando lo teórico y lo práctico para potenciar las 

capacidades técnicas del propio quehacer disciplinar, y se encuentran a lo largo de 

todo el proceso formativo. 

Competencias genéricas: estas competencias son aquellas competencias que se 

desarrollan a lo largo del proceso formativo indistintamente del programa de estudio 

que se curse. Estas competencias son: 

1. Relacionar, analizar y sintetizar conceptos e ideas en diversos contextos 

laborales, profundizando en la comprensión de su quehacer profesional, 

contribuyendo a la mejora continua de su desempeño profesional, buscando la 

excelencia de forma permanente.  
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2. Aplicar conocimientos disciplinares de forma reflexiva en su ejercicio profesional 

promoviendo la multiculturalidad con integridad, autocrítica y buscando el bien 

común. 

3. Comunicar de manera oral y escrita mensajes en inglés avanzado y español, de 

manera clara y eficaz, utilizando el lenguaje disciplinar y respetando los 

elementos socioculturales propios de la cultura en la que se desenvuelve, para 

actuar como mediador intercultural en contextos globalizados. 

4. Seleccionar y utilizar las herramientas informáticas más pertinentes para el 

ejercicio profesional de forma eficiente, promoviendo prácticas éticas del uso de 

la tecnología. 

5. Evaluar de forma permanente su propio quehacer en distintos contextos 

laborales, desde un punto de vista ético para garantizar su calidad e integridad 

profesional en el tiempo.  

6. Plantear diversas alternativas de solución a problemas propios de su profesión 

desde su saber disciplinar, considerando las diferencias socioculturales, en 

diversos contextos laborales de manera ética, respetuosa y eficiente. 

7. Tomar decisiones oportunas respecto a su quehacer profesional, en contextos 

laborales globalizados y multiculturales de manera responsable para garantizar 

la excelencia. 

8. Trabajar de manera colaborativa en equipo, a nivel profesional y multidisciplinar, 

en ambientes multiculturales, con respeto y profesionalismo. 

9. Establecer relaciones interpersonales adecuadas al contexto en el que se 

desenvuelve, considerando la diversidad, en un marco de respeto, tolerancia y 

profesionalismo, para promover un buen ambiente laboral (obligatoria). 

10. Trabajar en diversos contextos sociales, culturales y territoriales, con 

adaptabilidad y ética, respetando las diferencias culturales, buscando la mejora 

continua del ejercicio de su profesión (obligatoria). 

11. Demostrar autonomía personal para desempeñarse en contextos profesionales, 

de manera eficiente y responsable (obligatoria). 

12.  Valorar la diversidad cultural y actuar siempre de acuerdo a los códigos 

deontológicos y buenas prácticas de su profesión para promover el pluralismo, la 

tolerancia y el respeto en el contexto laboral en que se desenvuelve (obligatoria). 

Las competencias genéricas del Modelo de Formación serán principalmente 

abordadas desde los contenidos, metodología y evaluación de cada actividad 

curricular que se desarrolle en nuestra institución, con el fin de asegurar su 

integración, siendo incorporadas tanto en textos como en actividades que aseguren el 

fomento de los aspectos valóricos y actitudinales de nuestros estudiantes.  
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Graduación y medición de las competencias del Perfil de Egreso  

Siguiendo el enfoque orientado hacia competencias, el IPCBC ha definido tres niveles 

de desarrollo de competencias transversales y genéricas, usando los niveles 

planteados por Guzmán (2003), estos son: 

 

 

Para comprobar que los estudiantes efectivamente lograron el nivel de competencia 

declarado en cada etapa del plan de estudios, el IPCBC aplicará una evaluación 

integral que mida las competencias clave de cada carrera de acuerdo al nivel, 

vinculados con los principios institucionales y valores. Estas evaluaciones se llaman 

Certificación de Avance del Perfil de Egreso y consideran dos créditos dentro del Plan 

de Estudios de la carrera; además no tienen nota final, sino que solamente se califican 

como aprobados o reprobados. 

  

Nivel básico

•Relacionado con las 
competencias 
fundamentales.

•Ejecución mecánica de una 
actividad.

•Acción de menor autonomía 
y reflexión.

•El nivel más bajo de 
conocimientos y 
capacidades.

•La adaptación pasiva al 
entorno

Nivel medio

• Implica un comportamiento 
laboral más flexible y de 
actividad de más autonomía

•Con algunos niveles de 
resolución de problema

•Con conocimientos y 
habilidades técnico-
profesionales adquiridos de 
manera concreta.

•Relacionados con servicios 
personales acercándose a 
los simbólicos

Nivel alto

•Las características de los 
servicios simbólicos, con 
definición de estrategias, 
entre otros.

•Con conocimientos de 
gestión, innovación, trabajo 
en equipo, entre otros.

•Anticipación a los 
problemas.

•La más alta realización 
operativa de una tarea

•Capacidad de dirigir y 
supervisar.
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Definición de Áreas de Formación  

Para dar coherencia a las competencias que presenta el Modelo de Formación, los 

programas de estudio  se estructuran en las siguientes áreas:  

A. Área de formación profesional/disciplinar: está compuesta por las 

asignaturas propias de cada una de las carreras y que permiten la adecuada 

articulación entre la teoría y la práctica, en la cual se van complejizando las 

competencias del técnico o profesional. 

B. Área de formación transversal: está compuesto por las asignaturas que en su 

conjunto, complementan la formación de los profesionales que forma el IPCBC 

y que abordan los principios institucionales declarados. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en los estudiantes 

Desde un punto de vista conceptual, el aprendizaje puede ser entendido como un 

proceso de construcción del conocimiento esencialmente individual e interno que 

depende del nivel de desarrollo cognitivo, de los componentes motivacionales y 

emocionales y que está relacionado indisolublemente con el contexto social y cultural 

en el que se desarrolla. Como señala Sagástegui: “El carácter situado de la cognición 

es el reconocimiento de la naturaleza necesariamente indeterminada de la actividad 

humana y de su poder creador: un mismo conocimiento o saber no establece patrones 

de acción fijos y predeterminados; los modos como se plantean los problemas 

dependen del significado atribuido por las personas a sus experiencias y modelan la 

forma en que sus saberes se construyen, se modifican y se ponen en juego, siempre en 

función de una situación concreta” (Sagástegui, 2004, p.33). 

El aprendizaje aparece entonces, como un proceso de construcción social producto de 

la intersubjetividad, la confrontación y la reflexión colaborativa sobre la práctica, de 

donde la necesidad de generar espacios pedagógicos que permitan a los estudiantes 

intercambiar ideas y experiencias entre sí, sus profesores, y otros actores relevantes 

del medio, como son los que jueguen un rol central en sus experiencias de prácticas 

profesionales y técnicas. En este sentido, el Modelo de Formación del IPCBC considera 

también prácticas profesionales, que constituyen requisitos académicos de cada 

programa de estudios, en tanto son instancias que permiten la vinculación con el 

medio laboral y la reflexión docente desde el medio de desempeño. Se trata del 

reconocimiento de la sinergia interinstitucional de la alianza entre instituciones de 

educación superior y empresas. Esta alianza se traduce en una secuencia de prácticas 

que dice relación con el grado de acercamiento al mundo del trabajo, permitiendo la 

construcción de conocimiento desde la reflexión sobre estas experiencias.  

En relación con la práctica pedagógica, el IPCBC considera como fundamental algunos 

principios del aprendizaje, como los que han sido definidos por Ambrose (2010). Es 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
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decir, que los profesores deben tener conciencia de estos elementos con el fin de que 

los estudiantes puedan aprender de manera efectiva.   

a) El conocimiento previo de los estudiantes puede ayudar u obstruir el 

aprendizaje 

Las creencias y actitudes obtenidas en otros cursos y en la vida diaria influencian cómo 

los estudiantes filtran e interpretan lo que están aprendiendo. Si el conocimiento 

previo de los estudiantes es sólido y preciso y se activa en el tiempo apropiado, esto 

permite construir nuevo conocimiento. Sin embargo, cuando el conocimiento es inerte, 

insuficiente para la tarea, activado de manera inapropiada, o poco preciso, puede 

interferir o impedir el nuevo aprendizaje.  

b) La forma en que los estudiantes organizan el conocimiento influye en 

cómo aprenden y aplican lo que saben 

Los estudiantes relacionan y generan lazos entre fragmentos de conocimiento. Cuando 

se forman estructuras de conocimiento que son precisas y se organizan de manera 

significativa, los estudiantes son capaces de recordar y aplicar elementos de manera 

efectiva y eficiente.  

c) La motivación de los estudiantes determina, dirige y sostiene lo que 

hacen para aprender 

La motivación juega un rol crítico para guiar la dirección, intensidad, persistencia y 

cualidad en los comportamientos de aprendizaje en los que se compromete. Cuando 

los estudiantes valoran un tema o una actividad, tienen expectativas positivas respecto 

del aprendizaje y si perciben un apoyo adecuado, es muy probable que se sientan 

motivados a aprender. 

d) Para desarrollar dominio sobre un tema, los estudiantes deben 

desarrollar recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales, 

practicar su integración y saber cuándo aplicar lo que han aprendido 

Los estudiantes deben desarrollar no solamente los recursos cognitivos, actitudinales y 

procedimentales necesarios para realizar tareas complejas, sino que deben también 

practicar su combinación e integración con el fin de desarrollar un desempeño fluido. 

Finalmente, los estudiantes deben aprender cómo y cuándo aplicar estos recursos.  

e) Una práctica orientada por metas y acoplada con retroalimentación 

focalizada potencia la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

El aprendizaje y el desempeño adecuado se fomentan cuando el estudiante se 

compromete en una actividad focalizada en una meta o criterio específico, relacionada 

con un nivel definido de dificultad y de un volumen y frecuencia correspondiente a los 



 

 12 

criterios de desempeño definidos. La práctica debe estar acoplada con 

retroalimentación del desempeño del estudiante relativo a los criterios definidos, 

dando información que sea útil y oportuna. 

f) El nivel actual de desarrollo de los estudiantes interactúa con el clima 

social, emocional e intelectual de la clase impactando así al 

aprendizaje 

Los estudiantes no son sólo seres intelectuales, sino que también seres sociales y 

emocionales, los que están aún desarrollando una serie de habilidades de distinto tipo. 

Diversos estudios han mostrado que el clima de aula que creamos tiene implicancias 

para nuestros estudiantes. Un clima negativo puede impedir el aprendizaje y el 

desempeño, pero un clima positivo puede potenciar su aprendizaje. 

Para ser aprendices autónomos, los estudiantes deben aprender a monitorear y ajustar 

su forma de enfrentar el aprendizaje. Los estudiantes pueden comprometerse en una 

variedad de procesos metacognitivos para monitorear y controlar su aprendizaje, 

evaluando la tarea a la que se enfrentan, sus fortalezas y debilidades, planeando la 

forma en que la enfrentan, aplicando y monitoreando varias estrategias, reflexionando 

sobre en qué medida esta forma está funcionando. Cuando se desarrolla la habilidad 

de comprometerse en ellos, se ganan hábitos intelectuales que pueden potenciar el 

desempeño y la efectividad del aprendizaje.  

Cuerpo docente en el IPCBC 

 Lo anterior no puede ser logrado sin un cuerpo de docentes preparados y capacitados 

en el enfoque basado por competencias y en metodologías activas de aprendizaje, 

evaluación, planificación y recursos tecnológicos. Para ello la institución implementa 

un sistema de desarrollo docente que le permite mantener a sus docentes actualizados 

en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje. 

Dentro del perfil del docente IPCBC la institución considera como fundamentales las 

siguientes características: 

1. Expectativas altas de sus estudiantes, valorando y respetando sus aprendizajes 

previos y experiencias vitales. 

2. Empatía, buena comunicación y relaciones respetuosas y éticas con sus 

estudiantes. 

3. Conocimiento sólido de su disciplina, como base un título profesional o técnico, 

o una licenciatura con grado deseable de magister y/o doctor. 

4. Conexión con el mundo profesional de la carrera en la que enseña. 

5. Conocimiento del enfoque basado en competencias y de la tributación de la o 

las asignaturas que dicta al perfil de egreso de su carrera. 

6. Conocimiento sólido de metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación, 

centrada en el estudiante.  
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7. Innovación educativa; que implique acercamientos pedagógicos innovadores que 

le permitan cumplir con los resultados de aprendizaje de la asignatura 

considerando las características y la realidad de sus estudiantes. 

 

Metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación en el 

IPCBC 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es considerado por el IPCBC como un proceso 

activo de mediación que facilita el aprendizaje de los estudiantes llevándolos cada vez 

a niveles mayores de autonomía. En el contexto de un enfoque basado en 

competencias es fundamental que los procesos pedagógicos sean desarrollados 

teniendo como base las denominadas metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, 

donde los estudiantes se vuelven actores de su propio aprendizaje.  

En particular, se considera como fundamental al componente social, donde a través de 

metodologías participativas y colaborativas los estudiantes aprenden a través del 

trabajo con otros, desarrollando así también competencias de trabajo en equipo y de 

comunicación, entre otras.  

Otro aspecto fundamental de las metodologías activas en el IPCBC es el fomentar la 

creatividad y la innovación en los estudiantes, enfrentándolos a situaciones que los 

obliguen a encontrar soluciones propias y creativas frente a problemas planteados en 

las distintas actividades académicas.  

Por otra parte, los procedimientos formativos y sumativos de evaluación 

implementados en el IPCBC se basan en la evaluación de los desempeños de los 

estudiantes, en coherencia con los resultados de aprendizaje y de las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje definidas para cada asignatura. 

El apoyo integral al estudiante se da a través de las siguientes modalidades:  

 Cursos de nivelación de inglés al inicio de las carreras 

 Remediales de asignaturas, de acuerdo a las necesidades presentadas  
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Definición del sistema de créditos en el Instituto Profesional 

Chileno Británico de Cultura  

1. Definiciones para la asignación de créditos 

Con el objetivo de complementar y explicitar lo dispuesto en la normativa 

institucional, en lo que dice relación con la equivalencia en créditos que deberán tener 

las actividades académicas comprendidas en los diversos planes de estudio de 

programas académicos de pregrado y de educación continua, se definen los 

conceptos más directamente vinculados a la materia, se establecen los criterios que 

deberán utilizar los programas para la asignación de créditos, atendiendo a las 

particularidades de las diferentes actividades académicas. 

2. Crédito 

Es la expresión cuantitativa del trabajo académico efectuado por el alumno para 

desarrollar las competencias o lograr los resultados de aprendizaje propios de una 

determinada actividad académica, considerando tanto las horas exigidas por docencia 

directa como por trabajo autónomo. 

Las asignaturas y demás actividades académicas definidas en el currículo de los 

programas a que se refiere este instructivo tendrán un índice de equivalencia 

expresado en un sistema de créditos que se ha definido siguiendo, los lineamientos 

del Sistema de Créditos Transferibles (SCT -Chile). 

3. Cálculo de horas cronológicas para la asignación de créditos en el plan de 

estudios 

Los créditos se calculan en horas cronológicas.  El cálculo de las horas cronológicas 

correspondientes a una actividad académica (asignatura, módulo, taller, etc.), se hace 

a partir de las horas directas que los alumnos deben destinar a dicha actividad, más las 

horas de trabajo o estudio autónomo necesarias para lograr los resultados de 

aprendizaje estipulados. El valor de un crédito IPCBC corresponde a 24 horas 

cronológicas de trabajo efectivo. 

Definición Perfil de Egreso y definiciones afines  

El Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, define los siguientes conceptos 

claves en su Modelo de Formación:  
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Así, todos los lineamientos pedagógico-curriculares se integran de la siguiente manera 

en nuestro modelo: 

 

 

  

Perfil de egreso

•Declaración de 
competencias que 
serán formadas en una 
carrera o programa. El 
Perfil de egreso emana 
de la Misión y visión de 
la institución y se 
concretiza en sus 
planes de estudio.

Plan de Estudio

•La construcción del 
recorrido formativo que 
los estudiantes deberán 
seguir para desarrollar 
las competencias que 
se establecen en el 
Perfil de egreso.

Asignatura

•Corresponde a la 
elaboración de los 
Programas de cada una 
de las asignaturas que 
conforman el plan de 
estudios y que son 
conducentes al perfil 
de egreso.
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