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1-.INTRODUCCIÓN 

Considerando las múltiples acciones tendientes  a fortalecer el proyecto de formación universitaria 
que viene desarrollando la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Vicerrectoría 
Académica a través de la Dirección de Desarrollo Académico y de la Dirección de Registro 
Curricular y Admisión se ha abocado a la tarea de instalar el proceso de construcción del modelo 
educativo que orientará las prácticas de formación y su vinculación con la investigación y la 
extensión. La necesidad de instalar este proceso dice relación con dos escenarios. El primero de 
ellos, correspondiente a la maduración de un proyecto institucional que intenta sustentar sus 
acciones en un cuerpo lógico y explícito de presupuestos y dispositivos educativos, para dotar de 
coherencia y consistencia a las trayectorias formativas ofertadas. Lo anterior,  bajo las macro-
orientaciones del Proyecto Educativo (Principios y Objetivos), en relación a las indicaciones 
emanadas de los sucesivos Planes Estratégicos (Visión y Misión) y recuperando mecanismos 
curriculares, didácticos y evaluativos pertinentes y dialogantes con las necesidades de experticia 
profesional.  El segundo escenario de necesidades viene dado por los requerimientos específicos 
desarrollados por los organismos acreditadores. Tanto en el primer proceso de acreditación del 
año 2005,  desarrollado por una comisión de pares de la CNAP,  como en el segundo del año 2008,  
desarrollado por una comisión de pares de la Agencia Acreditadora, se estableció como una de las 
debilidades, la ausencia, carencia o invisibilidad del modelo educativo. Respecto del Proceso de 
Acreditación Institucional del 2005 se indicaba lo siguiente: 

 

“Para la CNA todavía había un proceso muy parcial de innovación pedagógica. Esto se 
expresaba, primero, en que aquel no abarcaba las dimensiones pedagógicas y 
metodológicas. Asimismo que no existía una evaluación de lo realizado como innovación 
curricular” (Informe de Autoevaluación, Proceso de Acreditación 2008, p.42) 

 

De paso, otros dos aspectos fueron destacados: 

“El primero, consistía en la debilidad que tenía la universidad en materia de Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación. El segundo, consistía en la escasa sistematicidad y 
socialización de los programas llamados remediales” (Informe de Autoevaluación, Proceso 
de Acreditación 2008, p.42) 

 

Frente a esta situación, la universidad desarrolló algunas iniciativas tendientes a configurar una 
apuesta formativa única que dialogaba con el Proyecto Educativo, pero que todavía tenía 
incidencias parceladas y fragmentadas. Dichas iniciativas fueron comunicadas a los miembros de la 
comisión que participaron del segundo proceso de acreditación y se encuentran registradas en el 
informe de autoevaluación. Ellas se referían principalmente a: 

 

La profundización del proceso de innovación académica (consolidación de cátedras básicas y 
cátedras de área; mejoramiento en los métodos de enseñanza potenciando el aprendizaje en la 
práctica; propuesta educativa específica para la educación vespertina)  
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 La conformación de la comisión de nivelación de competencias básicas y sistematización 
diagnóstica de los programas remediales con la intención de postular a los fondos 
MECESUP2.  

 La creación del Departamento de Estudios Generales que pudiera articular las Cátedras 
Básicas, con las Cátedras del Plan Común de Área, los cursos de inglés y los cursos de 
nivelación.   

 La implementación de un centro de mediación psicopedagógica que permitiera 
acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 La instalación de una política de desarrollo de las TICs en relación al trabajo docente que 
consideraba el fortalecimiento de las situaciones de aprendizaje. (Informe de 
Autoevaluación, Proceso de Acreditación 2008) 

 

Sin embargo, esta comisión al igual que la primera siguió estimando que el Modelo Educativo 
como dispositivo único, a través del cual se operacionaliza el Proyecto Educativo, presentaba 
debilidades en su construcción, en su formulación y en su arquitectura interna.  Los propios 
actores internos han reconocido a través de una serie de comisiones y grupos de trabajo, la 
necesidad de avanzar, sobre todo, en relación al mejoramiento de la docencia (una de la 
dimensiones del Modelo Educativo). En este sentido, ya en el año 2002, la antigua Unidad 
Pedagógica (actual Dirección de Desarrollo Académico) señalaba la urgencia de revisitar las 
prácticas docentes universitarias en relación al Proyecto Educativo de la universidad y a las 
necesidades crecientes de ofertar una cierta institucionalidad de acompañamiento a los 
profesores. En el Informe de Autoevaluación del Proceso de Acreditación del 2005 (2005), en los 
acuerdos del Claustro Universitario (2006) y en el Informe de Autoevaluación del Proceso de 
Acreditación del  2008 (2008), por su parte,  se señalaba la urgencia de fortalecer la innovación 
académica en su ámbito curricular. Mientras en los distintos informes de autoevaluación de las 
carreras de Pedagogía en Educación Básica (2008),  Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales 
(2009),  Pedagogía en Educación de Párvulos y Primer Ciclo Básico (2009) y Pedagogía en 
Enseñanza Media para Profesionales, se explicitaban algunas complicaciones en términos de 
estrategias didácticas, cargas horarias, naturaleza de los componentes curriculares y detección de 
perfiles en relación al Plan General Universitario  de Cátedras Básicas y Plan Común de Cátedras de 
Área.   En el mismo sentido, las Propuestas de Desarrollo Estratégico (2009) realizadas por la 
comisión mixta apuntan directamente a introducir modificaciones sustantivas en la 
operacionalización del Proyecto Educativo, por la vía de evaluar e introducir modificaciones en lo 
referente al currículum (cargas, módulos, planes comunes, constitución de cursos, flujo curricular, 
estrategias didácticas, sistemas evaluativos, etc.) 

 

Con estos dos escenarios, la fase de instalación de este proceso se transformó en una tarea 
prioritaria dentro de las líneas de trabajo de la Vicerrectoría Académica y se concluyó que la mejor 
forma de instalar este proceso, era acudiendo en una primera instancia, a la recuperación de 
todos los documentos construidos de modo participativo por los distintos actores de la UAHC y 
que permitían construir las bases de un modelo en relación a los objetivos, principios, opciones 
teórico-metodológicas propios de la cultura universitaria de la UAHC. En ese sentido,  el propio 
Plan Estratégico 2006-2010 recogería esta necesidad al afirmar que uno de los objetivos 
estratégicos era “consolidar el proyecto académico  en sus valores esenciales y métodos 
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pedagógicos” (Plan Estratégico, 2006-2010, 2006) y que dentro de las estrategias enunciadas se 
destaca aquellas del eje fortalecimiento y diversificación de la propuesta académica, 
“consolidación y fortalecimiento de la innovación académica…diversificación de la propuesta 
académica”,  p.5-6) 

En una segunda instancia se procedió, aprovechando la recuperación  de documentos, a la 
construcción de un diagnóstico de la situación formativa de nivel terciario, al cual el modelo 
debiera responder, la identificación de los actores claves a ser incorporados en el proceso de 
construcción  y la socialización de este proceso en todos los niveles escalares de la institución.   
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2-ANTECEDENTES GENERALES DEL MODELO EDUCATIVO 

La construcción de un Modelo Educativo no es una tarea exclusivamente funcional a los 
requerimientos de acreditación. Se trata de una necesidad que dialoga con el grado de desarrollo 
institucional de las universidades y de cualquier otra institución de educación. En este sentido, 
nuestra universidad se define por excelencia en relación a objetivos de carácter formativo donde 
existe un estrecho vínculo con las formas de producir y difundir el conocimiento producido en las 
artes y las ciencias sociales  y con las posibilidades de movilizar dichos conocimientos en 
situaciones específicas. En relación a ello:   

  

“la universidad se enfrenta al desafío de seguir insertándose en un mundo complejo, con 
nuevas exigencias de profesionalismo y competencias emergentes asociadas a la sociedad 
del conocimiento y a los nuevos grupos sociales que acceden a ella. Se trata de una 
universidad que incorpore valor agregado a la experiencia y calificación de sus estudiantes, 
con un currículum apropiado, perfeccione sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
mantenga buenas relaciones con la comunidad académica, que disponga de los ambientes 
adecuados, implemente una investigación relevante, realice evaluación permanente y 
pertinente y participe del debate público sobre el rol y la situación de la educación 
superior” ((Informe de Autoevaluación, Proceso de Acreditación 2008, p.51) 

 

Es indudable entonces, que en los diagnósticos desarrollados por los propios actores de la 
universidad y en las definiciones básicas establecidas a través de procesos participativos, el asunto 
de la aplicación del Proyecto Educativo, y una fórmula consensuada y ajustada de resolución es un 
asunto primordial. Para conseguir establecer los parámetros fundamentales de dicha aplicación es 
que se hace necesario  un modelo Ad-hoc, primero, no desconociendo los años de reflexión y 
discusión de los distintos actores involucrados en la institución, y segundo, intentando describir 
nuevos escenarios sobre los cuales se piensa un trayecto formativo. Al mismo tiempo es 
absolutamente necesario indicar algunos elementos básicos que están a la base de un proceso de 
construcción de un Modelo Educativo.El modelo educativo se ha convertido, al tomar el contexto 
ya mencionado, en una necesidad marco de los procesos propios de una institución que se 
consolida en su función formativa y de la forma en que esos procesos son evaluados y 
monitoreados por los agentes acreditadores. De manera particular, el modelo educativo, se ha 
convertido en la indicación más explícita del Proyecto Educativo y de sus posibilidades de 
concreción didáctica, curricular y evaluativa. En términos generales, el Modelo Educativo 
representa un dispositivo que orienta y define las prácticas de intervención pedagógica en un 
contexto específico de formación terciaria, operacionalizando los principios del Proyecto Educativo 
(filosofía institucional) y ajustando los procesos administrativos a la  naturaleza educativa del 
quehacer institucional. En este sentido, el Modelo Educativo proporciona un encuadre para el 
establecimiento de una política de mejora continua, un soporte para los procesos de 
autoevaluación institucional y una hoja de ruta para la definición de la estrategia de desarrollo 
institucional. 
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En términos específicos, el Modelo Educativo incorpora el levantamiento (y/o sistematización) de 
aquellos elementos contextuales en los que se inserta la formación terciaria y que se proponen 
desde la institución. Estos elementos contextuales deben presentar una dimensión dinámica, que 
permita entender un tipo de respuesta institucional, también dinámica. Frecuentemente estos, 
son identificados y reconocidos por los distintos actores de la institución considerando escalas 
diferenciales (local, regional, global;  nacional e internacional) y sus correspondientes formas de 
conexión con la formación profesional. En segundo lugar, el modelo educativo incorpora todos 
aquellos elementos que permiten fundar los parámetros iniciales de un Proyecto Educativo en 
perspectiva de operacionalización. Muchos de estos se encuentran definidos en los principios y en 
la misión institucional, sin embargo, se deben aquí incorporar, algunas opciones teórico-prácticas 
básicas sobre la forma en la que se piensa el proceso formativo profesional. En tercer lugar, el 
modelo educativo identifica a los actores que participan de la dinámica institucional formadora, 
con sus respectivas funciones y responsabilidades. En cuarto lugar, el modelo educativo propone 
caminos de re-estructuración curricular, didáctica y evaluativa (si se requiriese) para 
operacionalizar los principios ya definidos, ajustando los regímenes temporales y espaciales de los 
procesos educativos involucrados. En este mismo sentido, el modelo educativo incorpora la 
creación de un cierto tipo de institucionalidad que monitorea, no sólo la evaluación de los 
procesos educativos a nivel de aprendizaje, sino también, la evaluación de los procesos educativos 
referidos a la enseñanza, instalando los mecanismos correspondientes que permitan hacer frente 
a las necesidades de docencia de calidad. Todo lo anterior, detalla los procesos propios de la fase 
de instalación del modelo. Sin embargo, el modelo educativo opera conduciendo mejoras en un 
plazo institucional mayor. Esta fase es conocida como la fase de aplicación del modelo y 
corresponde a la operacionalización de lo definido por el modelo. 
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Cuadro Nº 1: Modelo Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 

La construcción del Modelo Educativo requiere del involucramiento de todos los actores que 
intervienen de manera directa e indirecta en los procesos formativos de los estudiantes. En este 
sentido, se hizo necesario construir un itinerario de construcción que posibilitara el encuentro de 
los actores, con los distintos niveles de gestión y que posibilitara la recuperación de las reflexiones 
ya desarrolladas en situaciones colectivas regulares (como los consejos) y no regulares (comisiones 
específicas de trabajo, claustros, etc.). Dado ello, se formuló una estrategia para la construcción 
del modelo,  que se estructura en torno a dos fases: una de instalación del proceso (parámetros 
fundantes) y una otra,  consistente en la aplicación del modelo (re-organización curricular, 
didáctica y evaluativa. 

3.1-Fase de Instalación del Proceso 

Esta fase se asocia a la instalación institucional del proceso. En este sentido la antigua Unidad de la 
Docencia (actual Dirección de Desarrollo Académico) definió como fundamental el establecimiento 
de al menos tres hitos: 

 

Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

Diseño Curricular 

Definición de 

Contextos y 

Campos 

Modelo Educativo 

 

Estrategias Didácticas y Evaluativas 

 

Evaluación y Seguimiento del 

Proceso Educativo 

Proyecto Educativo 

de la Universidad 
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3.1.1-Caracterización del contexto en el que se inserta la formación terciaria 

Este hito tuvo como objetivo sistematizar las condiciones de desarrollo efectivo que tiene el 
campo de la formación terciaria en relación a la dinámica de una sociedad altamente globalizada, 
en donde los procesos de apertura externa han operado de manera efectiva sobre el mercado del 
conocimiento y/del trabajo,  en directa relación con el desarrollo de soportes tecnológicos. De 
paso, esta caracterización intentó recoger las distintas reflexiones generadas en relación a las 
formas vinculantes que resultan de una institución que oferta un discurso sobre el conocimiento y 
las dinámicas propias de la sociedad y que ha optado por, al menos, cuestionar las condiciones de 
modernidad en la que opera la experiencia social.  Todo lo anteriormente señalado, fue puesto en 
perspectiva de diálogo con un tipo de normatividad y de institucionalidad educativa superior que 
se ha afianzado y que se caracteriza por el ascenso del discurso educativo estandarizado y por  las 
necesidades crecientes de movilidad y de transferencias de productos cognoscitivos y de agentes 
cognoscitivos. Toda esta información permite vislumbrar el escenario potencial de actuación de 
nuestra institución y, los posibles caminos que debemos realizar para instalar respuestas que 
recuperen los principios presentes en el proyecto  y al mismo tiempo, ofrezcan alternativas 
formativas ajustadas y contextualizadas. 

 

3.1.2-Definición de los parámetros fundantes del modelo educativo 

Este hito tuvo como objetivo reconocer, en la propia historia de la universidad,  aquellos principios 
que orientan la acción institucional. Se trata por lado, de identificar los objetivos que persigue la 
institución y la base de creencias declaradas en el Proyecto Educativo, en relación a los sentidos y 
alcances estratégicos de la misión y visión declaradas en los sucesivos Planes Estratégicos. Por  
otro lado, resultó fundamental, el reconocer los supuestos de la praxis educativa a la que han 
adherido los distintos miembros de la comunidad educativa y que han quedado registrado en los 
diversos documentos orientados al fortalecimiento institucional.  

3.1.3-Reconocimiento de actores y funciones para la instalación del proceso y 
para la aplicación del modelo. 

Este hito tuvo como objetivo la identificación de los distintos agentes que operan en el diseño, 
instalación, seguimiento y evaluación de los procesos formativos y que podrían a su vez estar 
conectados con tanto con la fase de instalación del proceso de construcción del modelo, como con 
la fase de aplicación. Se reconoce además las competencias específicas y los posibles nudos 
críticos que podrían estar operando en un sentido potencial o restringido al momento de ser 
implementado los distintos componentes del modelo.  

 

3.1.4-Socialización del proceso de construcción del modelo educativo en la 
comunidad universitaria 

Este hito refiere a la necesidad de involucramiento de toda la comunidad universitaria en el 
establecimiento del Modelo Educativo. Si bien se reconoce la participación indirecta, por la vía de 
la recuperación del trabajo de los distintos grupos de trabajo regular y no regular, fue 
absolutamente necesario esbozar una ruta efectiva de integración de los distintos actores 
institucionales para participar en las distintas fases de la construcción del Modelo Educativo. En 
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este sentido, pareció pertinente una socialización primaria con las distintos consejos académicos, 
en todos los niveles escalares y con los estamentos estudiantil y académico. 

 

3.2-Fase de Aplicación del Modelo 

Para esta fase se definieron algunas acciones tendientes a la aplicación de los principios descritos y 
delimitados como parte del Modelo Educativo de la UAHC. En este contexto, el modelo requirió de 
cuatro niveles de actuación que se traducen también en hitos de logro: 

 

3.2.1- Renovación Curricular 

Este hito tuvo por objetivo la instalación de un modelo  educativo en su dimensión curricular  que 
logra reconocer /construir con actores claves, perfiles de egreso (propósitos profesionales, 
referenciales de habilidades, contenidos y tareas propias de una profesión), perfiles de ingreso, 
estructura y flujos curriculares (componentes y modalidades), hitos curriculares y nudos de 
articulación entre componentes curriculares, así como los regímenes temporales y espaciales en 
los que el currículum operará. 

 

3.2.2-Renovación Didáctica 

Este hito persiguió la aplicación de los principios descritos en el Proyecto Educativo y fundados 
operacionalmente en el Modelo Educativo, en situaciones específicas de aula, diferenciando las 
prácticas de intervención en relación a los sujetos receptores y a la naturaleza de los contenidos 
que actúan como mediadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el 
modelo debe permitir a los profesores un diálogo con los enmarcamientos curriculares, al mismo 
tiempo que debe permitir el desarrollo de la autonomía docente, el trabajo con sentido (teórico-
metodológico) sobre un campo objetual, y el manejo de estrategias metodológicas diversas. En 
este sentido, el Modelo Educativo orienta en relación a la diversificación de los dispositivos y 
medios que permiten desarrollar de modo óptimo una docencia de nivel universitario. 

 

3.2.3-Renovación Evaluativa 

Este hito se expresó en la modificación de la estructura simple y estandarizada con la que opera el 
sistema evaluativo. En este sentido, la evaluación debe traspasar el nivel de operación técnica  e 
debe instalarse como una práctica cotidiana propia de la cultura institucional, que promueve el 
conocimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, y al mismo tiempo promueve el cambio 
y la transformación de ciertas situaciones educativas que pudieran ser consideradas críticas. 
Asimismo la renovación evaluativa orienta la diversificación de instrumentos de evaluación y 
propone caminos de articulación entre los distintos niveles evaluativos. 
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3.2.4- Desarrollo de la Docencia de nivel Superior 

Este hito tiene por objeto la construcción/implementación de estrategias específicas que permitan 
acompañar todas las renovaciones educativas ya señaladas y que corresponden a la 
operacionalización del Proyecto Educativo en clave de Modelo Educativo. Implicó por tanto re-
pensar en la institucionalidad vigente y proyectar mecanismos efectivos de orientación de las 
prácticas educativas involucradas en la formación que la universidad desarrolla. En este sentido, 
esta institucionalidad y las personas que la dinamizan deben comprender profundamente la 
cultura institucional y deben ser capaces de cualificar y cuantificar con indicadores claros los 
niveles de logro para cada uno de los componentes del modelo que se está intentado aplicar, 
proveyendo de ayuda permanente en el caso de que sea requerida y permitiendo además la 
socialización de buenas experiencias educativas entre los distintos actores de la comunidad 
universitaria. 

 

4-INSTALACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO: 
PARÁMETROS FUNDANTES 

El Modelo Educativo siempre está presente en una institución de formación, aunque muchas veces 
responde a un agregado de, decisiones y operaciones  sin sentidos compartidos,  y muchas veces 
carece de una cierta institucionalidad que lo monitoree. En cierta manera, el modelo, como opción 
operacionalizadora del Proyecto Educativo de una universidad debe ser instalado de manera 
menos azarosa, para así construir posibilidades efectivas de crecimiento y fortalecimiento de los 
procesos institucionales, en donde los actores respondan de acuerdo a un cuerpo estructural de 
funciones que puedan ser mejoradas y transformadas en directa relación con las necesidad de una 
sociedad cambiante y de un mercado dinámico de campos ocupacionales. Ya en el 2008, y 
recogiendo las debilidades encontradas por los pares evaluadores que visitaron la universidad en 
el 2005,  se consideró necesario avanzar en este sentido, intentando ir más allá de los procesos de 
innovación académica, entendida básicamente como una mera innovación curricular: 

 

“Hay una serie de referencias que pueden ser agrupadas bajo la noción de “modelo 
educativo” y que, a juicio, de los acreditadores constituían una de las debilidades de la 
Universidad.Lo primero es que todavía hay un proceso muy parcial de Innovación 
Académica. Esto se expresa, primero, en que aquella no ha abarcado las dimensiones 
pedagógicas y metodológicas. Asimismo, en que no había aún una evaluación de lo que se 
había realizado como innovación curricular. Esta innovación más completa solo se había 
comenzado a realizar en una de las Escuelas de la Universidad. 

Otros dos aspectos fueron enfatizados por el Informe de la CNAP. El primero era la 
debilidad que la Universidad tenía en la incorporación de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación. El otro era la poca sistematicidad y poca socialización que tenían los 
llamados programas “remediales”. (Informe de Autoevaluación Institucional Proceso de 
Acreditación 2008, p.42) 
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En este sentido,  se debe señalar que un Modelo Educativo permite subsanar las deficiencias de 
los procesos pedagógicos involucrados en la docencia de nivel superior, al mismo tiempo permite 
reconocer las posibles debilidades en los conocimientos iniciales de sujetos que comienzan 
trayectorias formativas. Esta es,  la razón última del por qué una y otra vez, el Modelo Educativo, 
es requerido por quienes intentan desarrollar un proceso de evaluación institucional. El Modelo 
Educativo define y orienta los procesos de difusión del conocimiento, visibiliza a los sujetos 
aprendices, construye dispositivos de acompañamiento al proceso formativo, oferta escenarios 
diferenciales de actuación docente y por último, involucra a los actores en la concreción del 
Proyecto Educativo que han reconocido como propio de la institución. Es necesario destacar, 
además,  que  el Modelo Educativo de la universidad debe ser construido por todos los miembros 
de la comunidad universitaria que de manera directa e indirecta se encuentran afectados por el 
Proyecto Educativo. De modo específico, la participación de cada uno de los actores, depende de 
su inclusión en las diversas estructuras e instancias de diálogo en donde es promovida de manera 
explícita y tiene como objetivo, regular la reflexión sobre los procesos formativos y su relación con 
los principios educativos que sustenta la institución. Los Modelos Educativos posibles de ser 
reconocidos varían dependiendo no sólo de la naturaleza y del número  de los componentes 
reconocibles, sino además del tipo de concepciones y/o creencias de orden educativo que la 
sustenta. Normalmente estos modelos, para el caso chileno,  han sido indicados a través de una 
nomenclatura que dialoga directamente con las innovaciones que en esta materia, se han 
realizado a propósito del acuerdo de Bolonia. En este sentido, se define al Modelo Educativo, no 
en relación a un cuerpo de teorías educativas, sino en relación a la relevancia de alguno de los 
elementos que podrían considerarse estructurantes de los procesos de formación, como por 
ejemplo, el desarrollo de habilidades cognitivas, o el fortalecimiento de contenidos disciplinares, el 
trabajo con competencias o simplemente el establecimiento de las mínimas tareas técnicas 
posibles de ser implementadas luego de aplicado un sistema instruccional. Las instituciones 
nacionales han relevado sólo algunos de estos elementos y desde allí han sustentado su opción 
por un Modelo Educativo. En el caso de nuestra institución y para no caer en la tentación de la 
fragmentación, se ha preferido definir en primer lugar, aquellos mínimos componentes que 
estructuran un Modelo Educativo en concordancia con, el objetivo que persiguen los elementos 
que lo configuran y un contexto potencial de materialización: 

Cuadro Nº4: Componentes del Modelo Educativo 

Ambitos PROCESOS  CURRICULARES PROCESOS DIDÁCTICOS PROCESOS EVALUATIVOS 

Objetivo  Estos procesos orientan y 

norman  los objetivos de 

enseñanza, las metas de 

aprendizaje y su relación 

con aquellos contenidos 

que son declarados como 

mínimos por una 

comunidad disciplinar. 

 Estos procesos ejecutan 

los declarado a nivel 

curricular a través de la 

intervención específica 

sobre situaciones de 

interacción aprendiz-

enseñante, teniendo 

como base la 

programación de 

estrategias ad-hoc y 

vinculando las 

creencias del profesor 

con su quehacer 

 Estos procesos 

catastran y controlan 

los desempeños 

logrados en relación a 

lo esperado, tanto a 

nivel curricular como a 

nivel didáctico 

Elementos 

Estructurantes 

 Supuestos 

Epistemológicos 

 Objetivos de Enseñanza 

 Aprendizajes Esperados 

 Indicadores del 

desempeño 
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para el caso de   Campos de Desempeño 

 Perfil de Ingreso 

 Perfiles Intermedios 

 Perfil de Egreso 

 Flujo Curricular 

 Descriptores de 

Contenido 

 

(metas de 

comprensión) 

 Estrategias Didácticas 

orientadas al 

desempeño autónomo 

 

 Instrumentos de 

evaluación de los 

procesos de 

aprendizaje 

 Instrumentos de 

evaluación de los 

productos de 

aprendizaje 

 

Contextos de 

Materialización 

 Propuesta de Formación 

y/o Profesionalizante 

 Prácticas de 

Intervención Didáctica 

 

 Seguimiento y Control 

de procesos y 

productos de 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración Propia, con referencia Osandón, Pinto y  Hawes 

Cada uno de estos componentes del Modelo Educativo, pudiera ser significado desde diversas 
perspectivas con las cuales se ha entendido el proceso educativo. Normalmente, tienden a ser 
utilizadas las nomenclaturas de la Psicología de la Educación o de la Economía del Trabajo para 
definir sentidos y acciones en torno a cada uno de los procesos conformadores del Modelo 
Educativo, fragmentando la complejidad propia del fenómeno de enseñanza-aprendizaje en 
contexto de formación superior. Se sugiere, de esta manera, recoger las posibilidades de 
significado que alcanzan dichos procesos utilizando las tradiciones del pensamiento pedagógico, 
para desde allí vislumbrar las alternativas y opciones específicas de formación. 

 

En referencia a ello, las universidades tienden a utilizar nomenclaturas simples que pocas veces 
retoman los principios del quehacer formativo referido a la enseñanza de una disciplina y a su 
relación con los procesos de aprendizaje. En este sentido,  se esbozan algunas posibilidades de 
modelos, sobre la base de los componentes deducibles del mismo y las formas en que se relaciona 
con presupuestos entregados por diversas teorías sobre lo educativo, las cuales, en su mayoría, 
provienen del campo de la Pedagogía: 

Cuadro Nº5: Componentes del Modelo Educativo en perspectiva Teórica. 

FILOSOFÍAS DE LA 

CIENCIA GENÉRICA 

OPCIONES TEÓRICO-

EDUCATIVAS 

PROCESOS 

CURRICULARES 

PROCESOS DIDÁCTICOS PROCESOS 

EVALUATIVOS 

Positivismo inductivista Opciones Educativas 

Instruccionales 

Producción de un 

individuo con una 

racionalidad ilustrada 

y promotor del 

desarrollo identitario-

nacional 

Concepción Formativa 

centrada en la 

Transmisión de 

Conocimientos  

Se establece un camino 

catastral finito y único 

para dar cuenta del logro 

de aprendizaje  

Pragmatismo, 

Experimentalismo y 

Marxismo 

Opciones Educativas 

Antiautoritarias: Escuela 

Nueva, Escuela Activa y 

Escuela Socialista 

Producción de un 

individuo capaz de 

relacionarse de forma 

práctica con el 

medio, por la vía del 

contacto sensorio-

motor y por la vía de 

la validación del 

Concepción Formativa 

centrada en el desarrollo 

de Habilidades 

Cognitivas en Situación 

Práctica  para la 

construcción de 

conocimientos 

Se establecen rutas 

alternativas para 

explorar la evaluación, 

siendo fundamental la 

identificación de las 

capacidades singulares 

en situaciones prácticas y 
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sentido común  formalizados contextualizadas 

Neopositivismo 

deductivista 

 

Opciones Educativas 

Técnico-Eficientistas 

Producción de un 

individuo 

estandarizado que se 

orienta por una 

racionalidad 

instrumental práctica 

para conseguir los 

objetivos de inserción 

al sistema productivo 

de manera ajustada y 

funcional  

Concepción Formativa 

centrada en el desarrollo 

fragmentado de 

habilidades cognitivas y 

conocimientos para su 

operacionalización 

práctica 

Se establece la 

identificación del logro 

del aprendizaje a través 

de la indicación numérica 

y se establecen 

parámetros inferenciales 

sobre supuestos de 

normalidad 

Marxismos no-

Estructuralistas 

Neomarxismos 

Fenomenología 

Hermeneútica 

Estudios Culturalistas y 

Deconstruccionismo 

Complejidad 

Teorías de la 

Subalternidad y del 

Postcolonialismo 

Opciones Educativas 

Crítico-Transformadoras 

Producción de un 

sujeto/actor 

potencia, con 

posibilidades de 

creación 

Concepción Formativa 

centrada en el desarrollo 

de habilidades cognitivas 

que movilizan la 

construcción de 

contenidos de diversa 

índole a través de tareas 

específicas y en 

situaciones/contextos 

variables  

Se establece como 

prioritario, el 

reconocimiento de la 

diferencia y de la 

diversidad 

experiencial/cognitiva- 

para el establecimiento 

de rutas específicas de 

aprendizaje  

Fuente: Elaboración Propia, con referencia en Saviani y Gadotti 

 

Desde este cuadro es posible deducir que los Modelos Educativos, no se relacionan únicamente 
con el reconocimiento de opciones ligadas a la forma de entender los procesos de aprendizaje (la 
Psicología ha dado aquí muchas nomenclaturas posibles), ni tampoco a la forma en que dichos 
aprendizajes se sitúan en un campo de aplicación productiva (en donde la Economía del Trabajo, 
también ha ofertado salidas posibles). Se trata de la búsqueda de una opción que permita, 
finalmente, entender que una institución educadora, produce (en un sentido amplio) un tipo de 
individuo con una formación específica,  y que no sólo refiere a lo conceptual, sino que además 
incorpora los ámbitos procedimentales y aquellos vinculados a la dimensión actitudinal, valórica y 
ética.  

Si recogemos las opciones de Modelo Educativo seleccionadas por las universidades nacionales es 
posible reconocer a nivel enunciativo la adhesión total o parcial al llamado Modelo Basado en 
Competencias, propuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior. De este juicio se 
desprenden algunas variantes: 

 

a- El Modelo Educativo, frecuentemente es confundido en su condición operacional con,  el 
Proyecto Educativo (que define más bien principios y objetivos institucionales); con el Modelo 
Pedagógico (una forma de construir un Modelo Educativo, que se centra en una mirada disciplinar 
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y en un campo específico de actuación, la pedagógica); y con la formulación visionaria y de misión 
en un sentido estratégico. 

b- El Modelo Educativo, dialoga directamente con las nomenclaturas e indicaciones propuestas 
por el Ministerio para apoyar acciones de mejoramiento de la calidad y de la equidad de la 
educación. 

c-El Modelo Educativo, a nivel enunciativo, siempre entra en diálogo con el eje estructurante de la 
reforma de la Educación Superior en Europa y que al mismo tiempo es el eje de la discusión en los 
procesos formativos de nivel superior en el mundo anglosajón, y que dice relación con las 
competencias. De manera diferencial, todas las universidades hacen referencia explícita o implícita 
de ellas. 

 

En este sentido, ¿cómo se debe proceder para sostener un camino que se sustente en opciones 
educativas amplias e integradoras?, ¿cómo hacer para no aislar el acto de la docencia superior-
enseñanza- de su par,  el aprendizaje?, ¿cómo vincular, de manera compleja y permanente,  los 
procesos curriculares, didácticos y evaluativos, sin quedarse en una mera enunciación de foco?, 
¿cómo seleccionar un Modelo Educativo, que respondiendo de manera ajustada a las anteriores 
respuestas, pueda dialogar con la forma “ya establecida” de enunciar las opciones educativas?.  
Para establecer posibles respuestas se hace necesario, en primer lugar, establecer una ruta que 
permita: 

a-Reconocernos cercanos a una opción téorico-educativa, ligada al Desarrollo del Pensamiento 
Pedagógico, utilizando los principios propios del Proyecto Educativo, así como sus resignificaciones 
posteriores.  

b-Establecer un diálogo entre dichas opciones y la utilización de la nomenclatura más usada por 
los organismos acreditadores. 

 

Con todo ello, y para  establecer  los parámetros fundantes del Modelo Educativo se ha 
considerado prioritario, primero, reconocer los principales objetivos que la institución ha 
perseguido y que definen su trayectoria histórica.  Segundo, identificar los principios enunciados 
como ejes valóricos que se proyectan como orientadores de prácticas formativas. Tercero, 
sistematizar las re-significaciones de dichos principios, a la luz de distintas instancias de encuentro 
reflexivo-comunitario entre actores de la universidad. 

 

4.1-Objetivos del Proyecto Universitario y Trayectoria Histórica 

En términos de su trayectoria histórica, la institución ha construido respuestas específicas para 
distintos escenarios de actuación. En este sentido, la universidad se ha pensado en diálogo 
permanente con el contexto, pudiéndose reconocer objetivos en relación con las fases de 
desarrollo institucional: 

 



 

Operacionalización Modelo Educativo UAHC. Actualización 2013 14 

En un primer minuto la universidad se instala como un proyecto específico de orientación 
formativa que estaba dirigido principalmente al grupo de estudiantes que habían sido excluidos 
del sistema educacional. De esta manera, la apertura del mercado universitario privado y el 
desplazamiento definitivo de la condición pública de algunas universidades tradicionales, hizo que 
nuestra institución construyera un nicho, que recuperando la tradición de los centros fundadores, 
proyectara un espacio de acogida para el pensamiento pluralista con sentido crítico y humanista: 

  

“ se definió como un proyecto académico pluralista, con una vocación humanista y crítica, 
abierta a los sectores populares y de menores ingresos. Asimismo, dio continuidad, desde 
sus inicios, a la líneas temáticas y de acción sostenidas por sus centros constituyentes, las 
que pasaron a ser orientaciones fundacionales de ésta” (derechos humanos, 
transformaciones en el sistema educacional, nuevos desarrollos del mercado del trabajo y 
crisis del sindicalismo, las transformaciones en el agro, la contra-reforma agraria y la 
situación de las trabajadoras temporeras…análisis político de la democracia”. (p. 12) 

 

Luego, en una segunda etapa, el proyecto universitario se trasladó, en relación a fortalecer las 
alternativas académicas y su vinculación con el medio, por la vía de propiciar la consolidación de 
alianzas estratégicas. Además de ello, la institución cooperó de manera significativa al debate 
sobre las formas de institucionalización de la democracia y fue un actor clave para constituir y 
aunar una reflexión más sistematizada sobre el valor de los Derechos Humanos como eje 
formativo profesional: 

 

2-“se propuso lograr un conjunto de objetivos intermedios que le permitiera consolidar el 
proyecto y obtener la autonomía institucional…uno de los objetivos propuestos para esta 
fase estaba orientado a la ampliación de la oferta de carreras y aumento de matrícula…el 
otro objetivo dice relación con el propósito de contribuir a la modernización del Estado, en 
el marco de la transición y consolidación democrática, y de privilegiar una relación de 
cooperación académica y profesional con la administración pública…” (p.13) 

 

En un tercer momento, la universidad intenta consolidar los equipos académicos, para desde allí, 
contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, específicamente en el área de las Ciencias 
Sociales. Se asume además como necesaria la instalación de un proceso de innovación académica 
que posibilitó la renovación curricular de los distintos programas de formación en concordancia 
con la tendencia ya instalada en varias universidades del país.  

 

3-“En este período se consolidan una serie de avances, entre los cuales se puede destacar: 
la conformación de equipos docentes con permanencia en cada unidad académica; se 
instala un sistema de clasificación y jerarquización de los docentes de planta…se crea una 
dirección de investigación y estudios… se inician con éxito algunos programas 
regionales…..la universidad realizó-además- un proceso de evaluación en todas sus 
carreras que dio lugar a la llamada “innovación académica”…(p.14) 
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En una cuarta fase, la universidad asume los desafíos de pensarse estratégicamente como una 
universidad de tamaño mediano que se orienta a un público específico y que se vincula 
fuertemente a la producción y difusión del conocimiento en las áreas sociales. 

 

4- “Se formuló el primer plan estratégico de la institución para los años 2006-2010, dando 
paso a una etapa de instalación creciente de una forma de dirección y de pensamiento 
estratégico, la que se propone aumentar la sustentabilidad y el crecimiento del proyecto 
universitario” (p. 16) 

 

4.2-Principios del Proyecto Universitario  

El Modelo Educativo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano moviliza aquellos 
principios definidos en el Proyecto Educativo, y les dota de una cierta dinámica operacional. Estos 
principios son enunciados como ejes valóricos y se constituyen en los principales insumos a ser 
considerados para pensar un Modelo Educativo universitario: 

 

 “Compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y de la 
democracia, como imperativos básicos de convivencia y desarrollo entre las personas. 

 Compromiso con un desarrollo sustentable e incluyente de todos los sectores del país, 
con especial énfasis en la equidad y en la eliminación de todo tipo de discriminación, 
especialmente de género y étnico. 

 Construcción de un espacio educativo con una mirada abierta y pluralista, que hace del 
pensamiento crítico un sello formativo de su docencia. 

 

 Un espacio donde la participación es un valor central de su gestión. 

 Una búsqueda  permanente de la excelencia en la docencia, en la investigación, en la 
extensión y gestión institucional.” (Proyecto Educativo, 2008) 

 

Ya estos principios empiezan a delinear algunas opciones sobre el Modelo Educativo que son 
imposibles de invisibilizar. La promoción de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la 
democracia en situación de convivencia, definen al acto educativo pretendido. En este sentido, la 
opción educativa crítico-transformadora construye un escenario en donde los individuos son 
sujetos de derecho, en relación a su participación como constructores del conocimiento. A su vez, 
la intervención pedagógica que se orienta al desarrollo de procesos curriculares, didácticos y 
evaluativos, debiera en todo momento perseguir el trabajo con habilidades múltiples, 
posibilitando la adquisición, re-elaboración, inclusión, significación, interpretación de contenidos 
que le son propios a un campo disciplinar, intentando reconocer en ellos, una esencia formalizada 
que no niega el otro conocimiento, aquel que hace parte de la vida de los sujetos ( y que el propio 
Freire llamaba “Saberes de Experiencias Hechas”). Se trata entonces, de entender el proceso 
educativo como un acto de co-construcción de conocimientos en igualdad de derechos, y con la 
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fuerte convicción de que la interacción educativa se logra en el acto del reconocimiento de 
quienes participan del fenómeno educativo.  

 

Los principios del mismo modo, definen vinculaciones efectivas y necesarias con el desarrollo del 
país, esbozando sentidos formativos que se orientan a la transformación de las condiciones 
actuales. Esto es especialmente relevante, pues significa al pensamiento crítico en un sentido de 
no aceptación de la realidad, en términos irreflexivos, tal y como se nos presenta. Al mismo 
tiempo, denota la potencia (condición de inacabamiento) de las realidades en las que deben 
insertarse los miembros de la comunidad universitaria. De esta forma, participar de un acto 
educativo es siempre una condición asegurada, pues el conocimiento se concibe sin propietario y 
se proyecta en relación directa a las posibilidades de cambio en las condiciones materiales de 
existencia de la sociedad.  

 

Estos principios se ven fortalecidos con uno que emerge en el plan estratégico del año 2006: 

 

 Una entidad con vocación pública y auténticamente sin fines de lucro, animada por 
una permanente reflexión acerca del rol de la educación superior en la sociedad. (Plan 
Estratégico, 2006-2010, 2006, p. 5) 

 

La condición pública del proyecto, indica una vocación específica para el trabajo con y para 
sectores vulnerados en sus derechos y en sus opciones de vida. Al mismo tiempo, se compromete 
en términos vinculantes con una acción difusora de aquello que emana de los procesos formativos 
y de producción de conocimientos existentes en la universidad.   

 

Cada uno de estos principios ya ha sido convocado para levantar proyectos específicos de 
mejoramiento de las orientaciones curriculares, para sostener innovaciones curriculares, o para 
implementar estrategias didácticas de nivelación o de acción propedéutica. Por ejemplo, la 
innovación de la Escuela de Educación en el año 2003 declaraba que: 

 

Es así como planteamos que si queremos formar sujetos críticos, creadores y flexibles, es 
necesario preparar profesores y alumnos que se interroguen frente al mundo que vivimos, 
que analicen su postura frente al centro educativo y la comunidad, que reflexionen sobre el 
contenido escolar y que diseñen nuevas formas de enseñanza para el logro de aprendizajes 
de los niños, jóvenes y adultos en distintos espacios educativos. Las innovaciones, en este 
sentido, han de contener propósitos claros para el desarrollo de competencias, 
herramientas de manejo técnico y un sentido, vinculado con el contexto social, institucional 
y de los educandos.1 (Documento Propuesta de Innovación Curricular, Escuela de Educación 
2003, p.3) 

                                                      
1 Es importante señalar que estas opciones fueron vitales para establecer el programa de estadías de especialización en relación 

al Proyecto MECESUP2-UAHC-Doctorado en Educación. Algunos profesores de la UAHC sostuvieron los siguientes 
contactos para el fortalecimiento temático: University of Massachussets-USA (Justicia Social en Educación; Justicia Social y 
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La operacionalización de algunos principios, incluso no rotulados bajo el concepto de “Modelo 
Educativo” está siendo parte de la cultura institucional. Eso acredita la existencia de un Proyecto 
Educativo que requiere condiciones óptimas de concreción y aplicación. La CNAP, en el proceso de 
acreditación del 2005, se refería en específico, a la relación entre estos principios y el desarrollo 
identitario: 

 

“Se señala que la Universidad posee valores que le dan una identidad como el cultivo 
académico de los derechos humanos y su vocación de servicio público. Además, la CNAP 
reconoce una consistencia en los valores institucionales y su presencia en la gestión de la 
Universidad. Hay una sinergia de la Universidad con sus Centros Fundadores que se 
expresa en el no retiro de excedentes por parte de éstos.   

Asimismo, observó una identificación positiva de los distintos estamentos de la Universidad 
con esta, lo que incluía a los egresados. En particular la existencia de un cuerpo académico 
que valoraba la posibilidad de un mayor compromiso y vinculación con la Universidad.  

También valoró positivamente la responsabilidad institucional en la creación y gestión de 
los programas realizados en regiones”   (Documento de acreditación integrado de 
preparación acreditación 2007, 10-12, p.13) 

 

En este sentido, la institución ya ha sido capaz de demostrar su inclinación por un tipo de opción 
educativa crítico-transformadora y de acercarse, si así se requiriese a la enunciación de un 
enfoque orientado hacia el desarrollo de competencias complejas tal y como fuera señalado por 
Tobón2.  

 

4.3-Resignificaciones de los Objetivos y de los Principios, 
realizadas por la Comunidad Universitaria 

De modo complementario, el modelo educativo recoge las re-significaciones de los principios 
establecidos en el proyecto, construidas por los propios actores de la comunidad universitaria en 
relación a procesos específicos de consolidación institucional. Son fundamentales aquí, los 
documentos de autoevaluación de los años 2005 y 2008, los documentos de autoevaluación de las 
carreras de Pedagogía en Enseñanza Básica, Pedagogía en Enseñanza Media en Historia y Ciencias 
Sociales, Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Media para Profesionales, 
Pedagogía en Enseñanza Media en Lenguaje y Comunicación. Por último, se considera 
fundamental recoger algunos elementos presentes en los documentos del Claustro Universitario, 
del Plan Estratégico, de la Evaluación del Plan Estratégico,  de la Comisión Mixta, del Proyecto 
MECESUP2-Competencias, y del Proyecto MECESUP2-Doctorado en Educación.  

 

                                                                                                                                                                  
Educación); Universidad de Girona (Juventud, Diversidad y Escolarización); DIE-CINVESTAV (Saberes Pedagógicos y 
Saberes Docentes); College London University (Infancia, Diversidad y Sujetos de Derecho)  

2 El proyecto MECESUP”-UAHC-Competencias Básicas opta por instalar un enfoque orientado al desarrollo de 
competencias crítico-complejas.  
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Desde estos documentos se han extraído los parámetros que debieran orientar la instalación, 
montaje y aplicación del Modelo Educativo.  

 

a- Referidas a la Promoción del Pensamiento Crítico y de los Derechos Humanos 

Cómo ya apareciera en el Proyecto Educativo, el Pensamiento Crítico, como un pensamiento con 
potencia transformadora se convierte en el eje central de las apuestas formativas y en el eje 
central de la constitución de agentes con vocación pública dispuestos a contribuir con la 
transformación de la sociedad.  En este sentido: 

 

“El desafío inmediato es hacer valer este proyecto de universidad de sólida vocación 
pública, comprometida con el pensamiento crítico y la excelencia académica, al servicio de 
la justicia, la democracia, los derechos humanos y los grandes requerimiento del país, en el 
seno de una industria cada vez más competitiva” (Plan Estratégico 2006-2010, 2010, p.1) 

 

En este sentido, pensamiento crítico y búsqueda de la calidad no deambulan por carriles 
separados. El proyecto de una universidad que promueve la reflexión y legitima la potencia como 
condición primera de los sujetos, debe ejecutarse con la máxima de las rigurosidades posibles y 
acudiendo a todos los dispositivos curriculares, didácticos y evaluativos que permitan asegurar 
dicha tarea. El claustro universitario, lo recoge muy bien: 

“Cautelar la existencia permanente de espacios de reflexión como el que este Claustro ha 
abierto, permitiendo generar en la comunidad universitaria la capacidad de hacer 
preguntas nuevas y encontrar algunas respuestas a lo preguntado” (Claustro Universitario, 
2007, p.23) 

 

Del mismo modo el Plan Estratégico lo coloca como una de las prioridades programáticas, de 
modo tal que queda expresado en la visión que orienta a la institución 

 

“Ser el principal referente en la formación de graduados, profesionales y postgraduados 
con espíritu crítico, compromiso social y de calidad reconocida; y ser un actor relevante del 
debate nacional en el ámbito de las ciencias sociales y económicas, las humanidades, la 
educación y las artes desde los principios y valores que la animan”.  (Plan Estratégico, 
2006-2010, 2006, p. 4) 

 

b- Referidas al Fortalecimiento del Pluralismo y la  Participación 

Si bien, la universidad opta por el desarrollo del Pensamiento crítico, este no niega la posibilidad 
de construir en relación a opiniones y experiencias diversas. El Pensamiento crítico no se opone a 
la condición “universalista” de la institución y más bien la potencia para no limitar las condiciones 
emergentes de desarrollo que tiene todo tipo de conocimiento. En este sentido, se eliminan las 
clausuras de significados y se promueve la formación de profesionales dialogantes y tolerantes 
que son capaces de construir situaciones de convivencia permanentes: 
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“La universidad se ha definido como una comunidad pluralista y participativa destinada a 
contribuir críticamente al desarrollo del pensamiento, la cultura y la formación de 
profesionales comprometidos con los valores de la tolerancia, la democracia y la justicia, 
en concordancia con los requerimientos del país” (Claustro Universitario, 2007, p.15) 

 

c- Referidas a la Vinculación con las Problemáticas Nacionales 

El claustro universitario, lo definió muy bien. Se trata de una institución que está atenta a las 
dinámicas de la sociedad nacional, resolviendo problemáticas que se encuentran ya instaladas en 
el discurso público, o identificando nuevas situaciones que pudieran ser mejoradas por la vía de las 
acciones académicas y profesionalizantes. En este sentido, se trata de promover el trabajo con 
lecturas de contextos y con fortalecimiento de la proactividad: 

 

“La primera puede expresarse en la necesidad de alcanzar una mayor distinción cualitativa 
en el proyecto académico de la UAHC, de manera tal que podamos ser identificados como 
una universidad diferente, distinta de las restantes universidades privadas, incluso de 
aquellas que parecen como más cercanas. A condición, por cierto, que la distinción se 
exprese en los procesos propios de la cultura universitaria, esto es, en la calidad de la 
formación, la investigación, extensión y gestión, en la mayor capacidad crítica y proactiva 
frente a los problemas reales que plantean los procesos de modernización de Chile” 
(Claustro Universitario, 2007, p.16) 

 

d- Referidas al Desarrollo de lo Social y de lo Público en Contextos Carenciados  

Especial énfasis en la promoción del desarrollo, en sectores que históricamente han quedado 
fuera de toda posibilidad. Del mismo modo, se trata de crear una cultura profesional que sea 
capaz de una inserción eficaz en territorios que lo requieren pues se encuentran fuera de todos los 
circuitos de acumulación y de intercambio de bienes y servicios. En este sentido, los profesionales 
formados en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se comprometen con la realidad 
más dura del país, en términos de ser afectos a diversas formas de exclusión: 

 

“Sugerimos que este foco hacia lo público se acompañe de una responsabilidad mayor 
hacia lo social y que comprenda específicamente una particular vinculación y vocación 
hacia los sectores más pobres. Así, la idea de una universidad con vocación pública podría 
acoger también la de universidad popular, cercana a las mayorías golpeadas por la enorme 
desigualdad social y económica existente en el país” (Claustro Universitario, 2007, p.17) 

e- Referidas al Desarrollo de la Justicia Social 

En los principios está claramente explicitado. El desarrollo y la promoción de la justicia es un 
asunto primordial para pensar el Modelo Educativo, en términos, que se promueve un tipo de 
acciones prácticas que coloca la justicia al centro de toda acción. Esto involucra tanto las propias 
estrategias docentes, como un contenido propio que cruza de manera transversal la formación de 
los estudiantes de la universidad. En la misión institucional se señala que: 
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“La Universidad Academia de humanismo cristiano  es una comunidad académica 
pluralista y participativa cuya misión es la de contribuir de manera crítica al desarrollo del 
pensamiento, la cultura y la formación continua de profesionales comprometidos con la 
tolerancia, la democracia y la justicia, en concordancia con los requerimientos del país” 
(Plan Estratégico, 2006-2010, 2006, p. 4) 

 

La Justicia en su dimensión social, aparece como un asunto aún más fortalecido por los discursos 
de los miembros de la comunidad universitaria. Se establece en este sentido, la necesidad de 
ampliar su campo de significados más allá de las condiciones de re-distribución y se amplía hasta 
incorporar las discusiones sobre diversidad, inclusión, alteridad y formas de legitimación del otro. 
En este sentido, la universidad vela de manera permanente por incorporar las múltiples 
diferencias de inicio que están condicionando el acto educativo: 

 

“…proporciona oportunidades de acceso a todos aquellos postulantes que cumplen con 
adecuados niveles académicos y con una vocación de integración social de los sectores 
bajos ingresos” (Plan Estratégico, 2006-2010, 2006, p. 4) 

 

Un buen ejemplo de cómo se ha significado este principio en proyectos específicos lo representa el 
MECESUP2-UAHC-Doctorado en Educación. Dentro de los argumentos que se esgrimieron para 
levantar dicho proyecto se haya: 

 

“Una razón adicional por concentrar el quehacer del Doctorado en producir conocimientos 
y levantar propuestas de justicia social en educación esencialmente para los sectores 
populares refiere al hecho incuestionable que pese a que la educación ha experimentado 
en los últimos años cambios y progresos, la deuda con estos sectores todavía no está 
saldada. El informe de la OECD3 es claro en señalar que las políticas educativas se ven 
seducidas por un “doble espejismo de la equidad” que consiste por una parte, en pensar 
que se hace suficiente por la equidad cuando se han definido programas o acciones 
compensatorias y/o de acción positiva que no intervienen en el núcleo generador de la 
inequidad en el sistema escolar. Y por otra, en identificar “ex-post” las políticas que tienen 
efectos (secundarios) en la equidad educativa. Las verdaderas políticas en este tema no 
surgen “ex-post”, una política a favor de la justicia social en educación se inscribe primero 
y precisamente en una lógica de justicia y no solo de eficiencia o eficacia” (Informe Final 
MECESUP2-UAHC Doctorado en Educación, 2009, p.3-4) 

 

                                                      
3 OECD (2004). Informe de Políticas Nacionales de Educación. Chile. Santiago: OECD-Ministerio de Educación  de Chile. 
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4.4- Bases para la Construcción del Modelo Educativo 

A continuación se exponen algunos elementos a considerar,  al momento de realizar las opciones 
curriculares, didácticas y evaluativas que constituirán el Modelo Educativo. Estas se desprenden de 
algunas reflexiones desarrolladas a propósito de la etapa de socialización de este proceso: 

 

4.4.1 Opciones Curriculares 

a- Debe hacerse cargo de los desempeños iniciales (que pudieran coincidir o no con la “concepción 
general” y que deben estar sustentadas en opciones teórico-educativas ad-hoc). Se destaca de 
modo especial, el fortalecimiento de la dimensión lecto-escritora, lógico-matemática, deportiva, 
artística y de una segunda lengua) 

b- Debe hacerse cargo de la vinculación entre trayectorias graduales diferenciales4. En este mismo 
sentido, la conexión con formatos de formación continua no gradual debe también estar 
especificada. 

c- Debe hacerse cargo de una vinculación teórico-práctica coherente con las posibilidades de 
investigación-intervención que tenga la disciplina en cuestión, ojala en diálogo con el carácter 
profesionalizante. 

d- Debe hacerse cargo de las modalidades de inserción temprana a los campos laborales de 
trabajo como instancias de formación complementaria y vinculante. En este sentido, se debe 
reconocer los dispositivos de colaboración específica y su incorporación en los procesos de gestión 
interna. 

e-Debe hacerse cargo de los escenarios cambiantes de inserción futura (dinamismo). Para ello, se 
establece un currículum que dialoga de manera permanente con las fórmulas emergentes de 
desarrollo profesional. 

f-Debe hacerse cargo de modalidades específicas de colaboración bajo el formato de  aprendizaje 
en servicio (Service-Learning). En este sentido, se potencia el rol de la universidad en su tarea de 
vincularse con el medio.  

g- Debe hacerse cargo del acompañamiento curricular supervisado y personalizado para provocar 
un acompañamiento bajo el formato de orientador. 

h- Debe hacerse cargo de las líneas de control y gestión curricular transversal y vertical para el 
correcto decante formativo. En ese sentido, debe existir una plataforma que permita el 
fortalecimiento de estas condiciones de coordinación. 

i- Debe hacerse cargo de asegurar la socialización del sistema de créditos como fórmula para 
relaciones tiempos y cargas de trabajo en situación específica de trabajo. Del mismo modo, se 
sugiere recomponer la estructuración unitaria de los componentes curriculares. 

 

                                                      
4 En este contexto también resulta importante destacar el acumulado experiencial obtenido a través del  Proyecto 

MECESUP2-UAHC-Doctorado en Educación que permitió conocer las estructuras curriculares de los programas 
postgraduales y su relación con los programas pre-graduales. En este sentido resulta importante destacar que muchos de los 
elementos aquí considerados, son trabajados de modo explícito en algunas de las siguientes instituciones visitadas: Harvard 
University, USA; University Oxford, Reino Unido; University of Toronto, Canadá; y Universidade de São Paulo, Brasil. 
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4.4.2- Opciones Didácticas 

a-Se debe considerar que la innovación en las intervenciones didácticas se realiza a propósito de la 
diversificación de estrategias utilizadas en el aula para activar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 

b-Se debe considerar  que cualquier intervención debe programar el monitoreo y control de los 
objetivos de enseñanza y los  aprendizajes esperados (sean o no enunciados en el formato de 
competencias) 

c-Se debe considerar un monitoreo al proceso de apropiación del conocimiento formalizado, por la 
vía del catastro de contenidos adquiridos. En cierta medida, este se desarrolla en diálogo 
permanente con aquello que la disciplina y las teorías que sustentan el proyecto formativo, 
definan. 

d-Se debe considerar que no existe posibilidad de una intervención didáctica contextualizada y 
pertinente si no se atiende a los saberes previos, ya no como saberes ilegítimos e inferiores, sino 
como aquel acervo-capital diferencial que los sujetos movilizan de manera permanente para 
fortalecer sus procesos de subjetivación y de socialización. 

e-Se debe considerar que cualquier intervención didáctica programa acciones para el desarrollo de 
las habilidades cognitivas, de los contenidos (formalización del conocimiento), las tareas 
requeridas y las situaciones efectivas de concreción de un conocimiento. En este sentido la 
intervención didáctica se hará cargo de los procesos de exploración, de estructuración y de 
aplicación de un conocimiento. 

f-Se debe considerar además, que en la lógica de que la intervención didáctica es una forma de 
práctica pedagógica, todas las situaciones de aprendizaje generadas y montadas deben propiciar el 
paso permanente y periódico entre distintos niveles de abstracción y distintos niveles de 
complejidad. 

g-Se debe considerar que cualquier intervención didáctica debe propiciar el tránsito escalar y 
temporal. En este sentido, todo conocimiento y su condición formal, el contenido, se encuentra en 
una “situación específica” que es necesaria develar y resignificar.  

h-Se debe considerar que el conjunto de contenidos con que se trabaja, posibilitará la instalación 
de ejercicios especializados de re-conocimiento y re-constitución de los campos objetuales 
específicos. Por esta misma vía, los procesos de intervención didáctica deben desarrollar el 
fortalecimiento de las capacidades de investigación y de intervención de la realidad social.  

4.4.3- Opciones Evaluativas 

a-Es fundamental desplazar las antiguas prácticas de evaluación del producto de la enseñanza y 
del producto del aprendizaje por una que releve el papel del proceso y de las condiciones de 
interacción docente-aprendiz. 

b-Es fundamental reconocer que el acto educativo: el proceso de enseñanza, el proceso de 
aprendizaje y el encuentro entre ambos, puede ser cualificado y cuantificado en sus características 
genéricas y específicas. 
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c-Es fundamental diversificar los patrones con los cuales se ejecuta la acción evaluativa, ampliando 
los tipos de instrumentos específicos para cada intervención, y también sofisticando los 
instrumentos estandarizados ya existentes para el conjunto de los desempeños docentes. 

d-Es fundamental incorporar otras miradas para la activación del proceso evaluativo. En estos 
términos se considera interesante incorporar la evaluación de pares y los propios procesos de 
autoevaluación, tanto en docentes como en estudiantes. 

e-Es fundamental establecer indicadores de logro para cada desempeño esperado, intentando 
construir un sistema de rúbricas que conviertan al proceso formativo en un proceso esencialmente 
justo. Estas rúbricas pueden ser instaladas diferenciadamente en el tiempo, 

f-Es fundamental construir mecanismos específicos de acompañamiento para quienes, por 
motivos diversos, no demuestren el nivel de logro esperado. Se sugiere considerar los sistemas 
tutoriales de pares, los sistemas de orientación docente, y los sistemas de nivelación asistida como 
posibilidades efectivas de ayudar en el proceso evaluativo (Adviser). 

g-Es fundamental establecer dispositivos efectivos que permitan recuperar lo establecido a nivel 
evaluativo, para retroalimentar las indicaciones curriculares y también las intervenciones 
didácticas. 

4.5- Bases para la Construcción de una institucionalidad que vele 
por la gestión del Modelo Educativo 

Es importante señalar que la universidad en este sentido tiene ya un trabajo adelantado que 
requiere de los máximos esfuerzos para alcanzar la madurez requerida por los distintos procesos 
de maduración institucional. En este sentido se debe destacar que existe desde el año  2002 una 
institucionalidad que dependió de la Dirección Académica llamada “Unidad Pedagógica”, 
encargada de propiciar el fortalecimiento de las condiciones iniciales de los estudiantes que 
ingresaban a la universidad. En este sentido se implementaron cátedras básicas y en algunas 
carreras, se establecieron talleres de trabajo en las áreas de Lenguaje y de Matemática. Asimismo 
se instalaron actividades para desarrollar las competencias informáticas y se estableció un sistema 
de cursos electivos potencialmente aprovechable por todos los estudiantes de la universidad. En 
materia del profesorado, esta unidad potenció la instalación de tallares de Pedagogía 
Universitaria, promovió la socialización de perfeccionamiento en Docencia Superior, y readecuó 
los sistemas de ayudantía. Por último, en términos institucionales viabilizó un trabajo para 
construir un sistema evaluativo generalizado de los cursos impartidos. Este último estuvo en 
condiciones de ser implementado desde el año 2003, fecha en que además, se estableció la 
primera política de desempeño y seguimiento académico docente. 

 

En el año 2007 muchas de estas iniciativas fueron valoradas por la comunidad académica, toda vez 
que el debate por la calidad de los procesos académicos se instalaba en la cultura institucional:  

 

“En este recorrido, que permite llegar a plantear componentes o dimensiones de la Calidad 
Académica, hay un elemento que es reconocido como fundamental a la hora de hablar de 
calidad académica y tiene que ver con la relevancia que adquiere en ella la función 
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docente, en tanto sería la que nos centraliza y define como escuelas dedicadas a formas 
pedagogos”. (Claustro Universitario, 2007, p.25) 

 

El claustro definió como prioritario el fortalecimiento de las cuestiones académicas y sentó las 
bases para el establecimiento de una unidad que pudiera acompañar estos procesos, no sólo de 
manera indicativa. En este sentido se consideró fundamental profesionalizar la operacionalización 
del Proyecto Educativo por la vía del fortalecimiento de las acciones docentes que se orientan al 
aprendizaje estudiantil. 

 

“Cuando se señala que la función docente nos nuclear se desea resaltar que el docente 
tiene una papel determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
estudiantes y que, de paso, éstos últimos se constituyen también en actores fundamentales 
del acto pedagógico. Se acepta que, en consecuencia, el docente se constituye hoy como un 
mediador más entre el currículum y la situación real en la que se desarrolla la historia 
formativa de nuestros alumnos” (Claustro Universitario, 2007, p.25) 

 

Queda establecido entonces, el diagnóstico de que un programa formativo debe preguntarse por 
la condición educativa y pedagógica de sus acciones, más aún debe preguntarse por la efectiva 
movilización de los principios que animan la instalación del proyecto institucional específico que 
tiene la universidad.  Con todo ello, el año 2009 se instala la Unidad de Desarrollo de la Docencia, 
que persigue como finalidad última: 

 

“Fortalecer la sustentabilidad del proyecto académico que identifica a la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano” (Plan de Mejoramiento de la Gestión, Unidad de 
Desarrollo de la Docencia, 2009, p.1) 

De manera complementaria, esta unidad esperaba: 

 

“Contribuir a la consolidación de una cultura docente basada en un Modelo Educativo 
Institucional que recoja la tradición, experiencia y demandas del mundo actual…” 

“Promover el mejoramiento continuo de la calidad de la docencia, las innovaciones 
curriculares y de los procesos  de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes…” (Plan de 
Mejoramiento de la Gestión, Unidad de Desarrollo de la Docencia, 2009, p.1) 

 

La Unidad por tanto ha reconocido como tarea fundamental ser la garante de aquello que ha sido 
enunciado como principios y que encuentra proyección en los objetivos operacionales y la visión y 
misión estratégica. Para ello, debe al menos constituirse como: 

 

a-Una instancia que resguarde la consecución de los principios relacionados con la promoción del 
Pensamiento Crítico y de los Derechos Humanos; con el fortalecimiento del Pluralismo y la  
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Participación; con la Vinculación con las Problemáticas Nacionales; con el Desarrollo de lo Social y 
de lo Público en Contextos Carenciados  y con el Desarrollo de la Justicia Social.  

b-Una instancia que pueda transformar dichos principios en un Modelo Educativo, construido con 
todos los actores de la comunidad universitaria. 

c-Una instancia que conduzca la formulación de un nuevo escenario de respuesta formativa, que 
considerando los elementos fundantes y originales que ya operan, pueda introducir, en diálogo 
con el contexto, una propuesta contextualizada y en concordancia con aquello que ha sido 
declarado como el Modelo Educativo. 

d-Una instancia que pueda monitorear y evaluar todos los procesos involucrados en la 
implementación de dicho Modelo Educativo. Al mismo, tiempo que dicha evaluación oferte 
posibilidades efectivas de mejoras en el plano de la gestión curricular, en caso de que sea 
necesario; mecanismos ad-hoc de cambio en el plano de las estrategias didácticas, en caso de que 
sea necesario; dispositivos de ajuste en el plano de los procesos evaluativos, en caso de que sea 
necesario. 

Al año 2013 la Unidad deriva en Dirección de Desarrollo Académico, que en conjunto con la 
Dirección de Registro Curricular y Admisión coordinan la implementación y seguimiento del 
Modelo Educativo.  

En síntesis que pueda asegurar el cumplimiento de lo que la comisión mixta ya establecía como 
tarea prioritaria: 

 

Está plenamente vigente el desafío de profundización de la innovación académica en 
términos de hacer del aula un espacio real de desarrollo de pensamiento crítico, 
incrementando los niveles de diálogo, de intersubjetividad y de participación en las 
prácticas pedagógicas. La idea es transformar las prioridades: desplazamiento de la 
centralidad del docente a la centralidad del estudiante en el acto de aprender, de los 
contenidos instrumentales al uso crítico del conocimiento. (Comisión mixta, 2009) 

 

 

5-APLICACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO: 
REORGANIZACIÓN CURRICULAR, DIDÁCTICA Y 
EVALUATIVA 

La promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia son fundamentos 
básicos en el origen del proyecto educativo de la UAHC. En este sentido la situación de convivencia 
educativa y de coexistencia humana, tanto fuera como dentro del aula que se da en nuestra casa 
de estudios, es el escenario en que se hacen realidad los principios de esta declaración de 
principios. Así el acto educativo procurado se sostiene desde la opción educativa crítico-
transformadora, constituyendo a todos los individuos involucrados (profesores, alumnos, personal 
auxiliar y administrativo) en sujetos de derecho, en relación de participación como constructores 
del conocimiento y de acción social. 
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El posicionamiento crítico-transformador sobre la acción educativa  en la terminología más 
aceptada, “representa una mirada pedagógica crítica que, según la mayor parte de los autores 
asociados a ella, tales como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren y Moacir Gadotti, entre 
otros, constituye un cuestionamiento ético y político (…) y promueve que la educación debe ser 
emancipadora y transformadora…” pues el acto educativo no es neutro, sino que, por el contrario, 
como señala con claridad S. Grundy (1994), responde a intereses fundamentales humanos, los que 
inevitablemente están unidos a procesos político-sociales y a la acción social y política de los 
sujetos (Giroux 2001). Desde esta perspectiva, la acción educativa de la UAHC se realiza 
procurando la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y el compromiso 
con el desarrollo sustentable e incluyente de todos y todas. Por lo tanto, su acción es 
explícitamente crítica con las estructuras sociales (y con los actores que las encarnan) que ponen 
en riesgo o impugnan estos principios.  

Este posicionamiento se fortalece con las declaraciones del Plan Estratégico: “Una entidad con 
vocación pública y auténticamente sin fines de lucro, animada por una permanente reflexión 
acerca del rol de la educación superior en la sociedad”. (Plan Estratégico 2006-2010, 2006: 5) La 
condición pública del proyecto indica una vocación específica para el trabajo con y para sectores 
vulnerados en sus derechos y en sus opciones de vida; en tanto que su carácter de sin fines de 
lucro ratifica su vocación educativa, entendiendo a esta (la educación) como un bien público, por 
ser el medio privilegiado de desarrollo de un sujeto y de la sociedad como un todo. Se trata esto 
último de un tema de candente actualidad en el escenario político chileno y que la UAHC ha 
sostenido con sus discursos y acciones desde su fundación. 

Sugerimos que este foco hacia lo público se acompañe de una responsabilidad 
mayor hacia lo social y que comprenda específicamente una particular 
vinculación y vocación hacia los sectores más pobres. Así, la idea de una 
universidad con vocación pública podría acoger también la de universidad 
popular, cercana a las mayorías golpeadas por la enorme desigualdad social y 
económica existente en el país. (Claustro Universitario 2007: 17). 

La acción docente en aula supone el previo posicionamiento en aspectos curriculares, didácticos y 
evaluativos que se manifiestan en un permanente trabajo pedagógico con el sujeto-estudiante 
abordado multidimensionalmente en toda su complejidad, posibilitando la apropiación5, re-
elaboración, resignificación, interpretación y, por lo tanto, re-creación de contenidos disciplinarios 
propios de un campo disciplinar o profesional. Se trata, pues de propender a aprendizajes 
significativos, a la reestructuración de las estructuras cognosicitivas; entender el proceso 
educativo como un acto de co-construcción de conocimientos, que es histórico y socialmente 
mediado.  

En términos de racionalidad valórica, el modelo crítico-transformador se aleja de la lógica de la 
racionalidad instrumental, adscribiéndose en la crítico-emancipatoria, en donde el “conocimiento 
se concibe sin propietario y se proyecta en relación directa a las posibilidades de cambio en las 
condiciones materiales de existencia de la sociedad”. Procura aportar un sentido de esperanza y de 
posibilidad, justamente porque hace presente la potencialidad (condición de inacabamiento) de 

                                                      
5 Tomamos el concepto de «Apropiación» siguiendo el uso que de él hace A. Leóntiev, discípulo de Vygotski. Este autor, toma la idea 

fundamental planteada por Piaget, en la que sostiene que los niños construyen su conocimiento de manera activa por medio de su 
interacción con el medio. Sin embargo, reemplaza el concepto piagetiano de «asimilación» por el de «apropiación». Con esta 
distinción, pasa de una metáfora inspirada en la biología a otra de tipo sociohistórico. (Cfr. Larotonda 1999) 
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los sujetos y de las realidades en las que deben insertarse los miembros de la comunidad. Es, en 
fin, una mirada sobre la persona humana que la entiende como en permanente transformación y 
con potenciales cognitivos y sociales a ser desarrollados por la acción educativa. 

Así pues, una docencia centrada en el aprendizaje (y no en la enseñanza) debe, entonces, incluir el 
contexto como lugar de realización del conocimiento, entendiendo, además, que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje no se circunscriben al aula, o dicho de otro modo, en el mundo 
contemporáneo, el aula puede ser el mundo. La naturaleza de este proceso se funda en la 
convicción de que la interacción educativa por antonomasia se logra en el acto del re-
conocimiento de quienes participan del fenómeno6 y del medio socio-histórico-cultural en el que 
acaece. 

Estos fundamentos implican, en términos de diseño curricular, la determinación de una estructura 
básica o fundamental para los planes de estudio que aseguren en los estudiantes el desarrollo de 
capacidades y habilidades – asociadas al aprendizaje de ciertos contenidos – consonantes con los 
propósitos institucionales. Esta estructura es la plasmación en un nivel más práctico-operativo de 
los principios que alienta el Modelo Educativo y que se han explicitado más arriba.  

El diseño curricular de la UAHC parte de la tesis central de Grundy (1994) de que todo currículo es 
un constructo social, por lo que su definición y su puesta en marcha, no es un acto neutral, sino 
que responde a intereses fundamentales que movilizan su praxis. En este sentido, la UAHC 
entiende que toda acción educativa puede tender a intentar conservar las estructuras sociales 
presentes o, por el contrario, rechazando las injusticias de éstas, realizar acciones tendientes a 
transformarlas mediante la acción de personas conscientes y críticas. En este punto, hacemos 
nuestras las palabras de McLaren: 

Todo el proyecto de la pedagogía crítica está dirigido a invitar a los estudiantes 
y a los profesores a analizar la relación entre sus propias experiencias 
cotidianas, sus prácticas pedagógicas de aula, con los conocimientos que 
producen, y las disposiciones sociales, culturales y económicas del orden social 
en general. (McLaren 1997: 270) 

Así, la estructura curricular de la UAHC se aleja de la lógica de insumo-«producto» (Grundy, 1994) 
que privilegia el control7 y toma una visión comprehensiva de la formación de la persona, que hace 
suyo un interés «práctico» y «emancipador»: se plasma esta definición en la opción por «líneas de 
formación» concurrentes (y no en planes o ciclos comunes), en las definiciones de los contenidos 
de los programas de estudios (que son vistos comprehensivamente) y en la constitución de una 
unidad académica8 que se encarga de asegurar la formación de nuestros estudiantes en los 
principios que dieron origen a esta casa de estudios: 

 Construcción de un espacio educativo con una mirada abierta y pluralista, que hace del 
pensamiento crítico un sello formativo de su docencia. 

                                                      
6 Cfr. Skliar, C. y Téllez, M. (2008). Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia. Buenos Aires: Noveduc. 
7 Es el tipo de educación que Freire llamó «bancaria» o que Freinet denominó «escolástica», por ser principalmente transmisiva, 

entendiendo a los sujetos como meros reproductores de saberes ya establecidos.  
8 Hasta el año 2014 esta unidad fue el Departamento de Estudios Generales, a través de las Cátedras Básicas. Dicho año, este 

departamento se transformó en el Instituto de Humanidades.  
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 Compromiso con un desarrollo sustentable e incluyente de todos los sectores del país, con 
especial énfasis en la equidad y en la eliminación de todo tipo de discriminación, 
especialmente de género y étnico. 

Si se tiene presente lo dicho, se entiende por qué en la UAHC se concibe a la formación de un/a 
estudiante y a su preparación para su inserción en el mundo profesional como un proceso que 
excede los conceptos de capacitación, o de habilitación, en el entendido de que un/a egresado/a 
de la UAHC junto con desarrollar las competencias profesionales a un alto nivel, debe desarrollar 
un conjunto de cualidades personales que, en combinación con los posicionamiento filosóficos y 
disciplinares recibidos durante su formación, le permitan desenvolverse adecuadamente en los 
ambientes para los cuales fue preparado y desarrollar allí una acción profesional con carácter 
emancipatorio. 

A este respecto, se estima necesario tener presente lo que sostiene McLaren sobre la educación 
crítica, 

(...). La pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la 
formación de sus subjetividades en el contexto de las avanzadas formaciones 
capitalistas con la intención de generar prácticas pedagógicas que sean no 
racistas, no sexistas, no homofóbicas y que estén dirigidas hacia la 
transformación del orden social general en interés de una mayor justicia racial, 
de género y económica. (McLaren, 1997: 270) 

De esta forma, la posibilidad de poder realizar lecturas de las realidades histórico-social-culturales 
en las cuales les toque en suerte trabajar, es un desempeño indispensable para una inserción en el 
mundo laboral que permita a nuestros egresados colaborar con las comunidades o sujetos en su 
tarea vital de desarrollo personal y comunitario.9 A este respecto, el diseño curricular de las 
diversas modalidades resguarda la formación de un profesional que pueda acceder de manera 
gradual y explícita a los contenidos teóricos y prácticos que le permita hacer una lectura crítica del 
mundo y evaluar la diferencia con otros posicionamientos filosóficos. Contempla, además, un 
acercamiento temprano y progresivo al mundo laboral real a través de prácticas de manera de 
otorgar a los estudiantes la posibilidad de articular sus aprendizajes teóricos y prácticos y 
desarrollarse en el medio laboral de su carrera y futura profesión, a través de cursos de tipo taller. 
Estos se realizan a partir de un trabajo fundado en el hacer reflexivo y estadías profesionales, que 
se realizan con un incremento gradual de tiempo y complejidad. 

5.1 Opción por desempeños de aprendizaje 

Dentro de este contexto, la UAHC realiza un acercamiento particular al concepto de «desempeño» 
utilizado para la definición de los perfiles de egreso de las carreras que imparte, de manera que 
responda a su propia visión y misión institucional. De esta forma, siendo consciente que el 
significado dado a este concepto ha sido monopolizado por una mirada tecnicista-utilitarista, lo 
resignifica a partir de sus propios principios filosóficos, alejándolo de la mirada antedicha 

                                                      
9 Esta opción determina una parte fundamental de las competencias genéricas de los perfiles de egreso de las carreras y programas. 

El documento del Departamento de Estudios Generales “Definiciones sobre las «Cátedras Básicas» UAHC” define estas 
competencias, entre las que destaca “Comprende las realidades contextuales que inciden en la praxis profesional, a partir de una 
revisión crítica de los grandes ejes estructurales, éticos, históricos y filosóficos en la modernidad, para planificar, desarrollar y 
evaluar su praxis profesional”. (DEG 2013: 2)  
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incluyendo su propio posicionamiento sobre la relación entre sujeto, trabajo y sociedad, dentro de 
la lógica de formación de sujetos para la transformación.  

Para realizar esta resignificación recogemos lo señalado por Noam Chomsky en el ámbito de la 
lingüística en tanto el conocimiento requiere del dominio de los principios que gobiernan lo 
conocido y la actuación que hace referencia a la manifestación de las reglas que subyacen al uso. 

La UAHC se posiciona en una perspectiva opuesta a aquella que propone la definición de 
trayectorias técnico instrumentales, pues entiende que estas responden a intereses 
(habitualmente implícitos u ocultos) de sectores que pretenden mantener las estructuras sociales 
que son causa de la injusticia y, por lo tanto, de la ausencia de una auténtica paz. La Academia, al 
alejarse de esa posición, centra su labor docente y académica en el sujeto educativo y en sus 
aprendizajes, como un medio de poder lograr el desarrollo pleno de sus potencialidades, entre 
ellas, la de transformar la realidad. Sujetos plenamente desarrollados son condición básica para el 
desarrollo de comunidades y organizaciones sociales más incluyentes, más participativas y, por lo 
tanto, más justas. En su Proyecto Educativo la UAHC hace explícita esta opción, al señalar que su 
acción se basa en el “Compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y de la 
democracia, como imperativos básicos de convivencia y desarrollo entre las personas.” (Proyecto 
Educativo p.2)  

La lógica que subyace en la perspectiva recién expuesta es que el desarrollo individual no se realiza 
en rivalidad o contra las posibilidades de desarrollo de los otros, sino con otros. Así, pues, la acción 
docente tiene como propósito el desarrollo de los estudiantes, su empoderamiento, su 
constitución como sujetos, meta que se logra con más plenitud en los trabajos o actividades 
académicas que se realizan junto a otros y no contra otros. 

La coherencia de la posición elegida implica un propio modo de entender la relación estudiante-
profesor-conocimiento dentro del espacio de la acción docente. Por lo tanto, una peculiar forma 
de entender los desempeños de aprendizaje que pueden desarrollar un estudiante en su 
formación profesional. Si lo que se pretende es la formación de un sujeto capaz de poder tener 
una posición frente a la realidad y preparado para proponer otras formas de mundo posible, 
entonces, la acción docente debe entender el proceso educativo como una situación de co-
construcción y de co-aprendizaje; no hay docencia sin discencia decía Paulo Freire. Este 
posicionamiento permite explicitar un supuesto esencial en el encuentro pedagógico: la igualdad. 
Siguiendo por esta senda, se logra el reconocimiento de quienes participan en el fenómeno 
educativo, haciendo de la participación, no una concesión a un actor (de menor rango), sino una 
condición del acto mismo.10  

5.2- Operacionalización Subcomponente Curricular 

En términos generales, el Modelo Educativo representa un dispositivo que orienta y define las 
prácticas docentes en un contexto específico de formación terciaria, operacionalizando los 
principios del Proyecto Educativo (filosofía institucional) y ajustando los procesos administrativos a 
la naturaleza educativa del quehacer institucional que ha quedado indicado en los sucesivos 
Planes Estratégicos. En este sentido, el Modelo Educativo proporciona un encuadre para el 
establecimiento de una política de mejora continua, un soporte para los procesos de 

                                                      
10 Modelo Educativo p.27 
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autoevaluación institucional y una hoja de ruta para la definición de la estrategia de desarrollo 
institucional.  

En conformidad con los marcos legales vigentes en Chile y con la tradición sobre de las 
certificaciones en educación superior, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano define los 
ciclos curriculares con los que enmarca su oferta académica de formación profesional. Además, 
delimita las modalidades en que estos ciclos curriculares se llevan o pueden llevarse a cabo, 
teniendo presente que el contexto actual de la educación superior (descrito en el capítulo dos del 
Modelo Educativo UAHC 2010) ha llevado a las casas de altos estudios del país a replantearse las 
modalidades de sus programas vigentes y a innovar en ellas para adecuarse al contexto. 

5.2.1-Definiciones generales sobre la innovación curricular y la adopción de un 
SCT 

En conformidad con lo expresado en los planes de mejoramiento11 institucional, elaborados con 
motivo de los procesos de acreditación, y con acuerdo a lo establecido en los planes estratégicos 
institucionales12, la Universidad ha iniciado un proceso de innovación curricular. Esta innovación 
tiene como propósito optimizar la operacionalización del Modelo Educativo, tal como lo prevé la 
formulación del mismo13, de manera de responder de mejor manera a la Misión y Visión de la 
Universidad, especialmente a la luz de los cambios acaecidos en el sistema de educación superior y 
la sociedad en general. Se decidió, en dichos documentos, que esta innovación sería a través de la 
adopción de un Sistema de Créditos Transferibles, que permita actualizar la propuesta curricular y, 
a la vez, resguardar los principios del proyecto institucional.  

La Universidad realizó diversas iniciativas a este respecto, las que fueron concretadas a través de 
proyectos MECESUP AHC110114, los que han tenido como resultado la decisión de seguir un 
modelo compatible con el Sistema de Créditos Transferibles Chile (SCT-Ch) que las universidades 
del Consejo de Rectores han acordado. De esta forma, se ha iniciado un proceso de progresiva 
adopción de dicho sistema en las carreras y programas de la Universidad. Este proceso ha tenido 
avances distintos en las diversas unidades académicas de la Universidad, pues a través del Dec. 
130/2013 se optó por una innovación de carácter procesual y creciente: en el 2013 las carreras de 
la Escuela de Historia a implementaron malla SCT; en 2014 lo harán las carreras de pregrado 
diurno de la Facultad de Pedagogía; en 2015 lo hará un número importante de carreras de las 
Facultades de Artes y de Ciencias Sociales, y los postgrados de las Facultades de CCSS y Pedagogía; 
esperando finalizar el año 2016 con todos los programas y carreras.  

La innovación está centrada en sus carreras de la modalidad de pregrado diurno. Las definiciones 
del sistema de créditos transferibles que este documento da, están diseñadas para las carreras y 
programas de dicha modalidad. Las definiciones para las demás modalidades de pregrado y de 
postgrado se encuentran en elaboración, en atención a que, por ejemplo, no hay aún normativas 
específicas consensuadas (a nivel nacional) sobre los programas de postgrados, segundas 
titulaciones, continuidad de estudios y pregrados vespertinos.15 

                                                      
11 Plan de Mejoramiento Acreditación 2008 y Plan de Mejoramiento Acreditación 2011. 
12 Plan Estratégico Institucional 2006-2010 y Plan Estratégico Institucional 2011-2015 
13 Modelo Educativo 2010: Parámetros Fundantes y Elementos Contextuales y Modelo Educativo 2011: Parámetros para la Innovación 

Curricular, Didáctica y Evaluativa. 
14 Proyecto MECESUP 1 “Gestión sistémica de competencias para procesos de aprendizaje significativos en la diversidad (etapa 

diseño)”, Proyecto MECESUP 2 “Nivelación de competencias básicas e implementación de créditos transferibles”, 
15 Para las diversas modalidades se realizarán definiciones específicas que serán, en lo sucesivo, incluidas en una adenda. 
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5.2.2-Definiciones operacionales del SCT en Carreras de Pregrado diurno 

En atención a lo acordado entre las universidades del CRUCH, la Universidad realiza sus propias 
definiciones de manera que su SCT sea compatible con aquellos. Así establece que: 

 La carga anual de trabajo de un estudiante de la modalidad de pregrado diurno es de 
1.440 horas cronológicas.  

 Un año académico tiene una duración de 32 semanas lectivas, las que incluyen las 
actividades lectivas y, también, todos los demás trabajos y procesos contemplados en el 
plan de estudios, incluyendo las evaluaciones y los exámenes.  

 Un semestre académico tiene 16 semanas lectivas, las que incluyen las actividades lectivas 
y, también, todos los demás trabajos y procesos contemplados en el plan de estudios, 
incluyendo las evaluaciones finales.  

 La carga académica anual de un estudiante en un plan de estudios se expresa en un 
equivalente de 60 créditos. 

 La carga académica semestral de un estudiante en un plan de estudios se expresa en un 
equivalente de 30 créditos. 

 Un estudiante cursará, de ordinario, la carga mínima prevista en su plan de estudios. 
Podrá solicitar autorización de una carga adicional, hasta un máximo de 36 créditos por 
semestre. Asimismo no podrá cursar una carga menor a los 18 créditos semestrales. En 
caso de requerirlo necesitará autorizaciones especiales.  

 Un crédito equivale a 24 hrs. de trabajo semestral de un estudiante. 

 Un plan de estudios de pre-grado tendrá 1.440 horas cronológicas de trabajo anual, es 
decir, 60 créditos.  

 Las carreras de pregrado diurno tendrán un total de carga académica de: 
- 5.760 horas cronológicas para planes de 4 años; 
- 6.480 horas cronológicas para planes de 4,5 años; 
- 7.200 horas cronológicas para planes de 5 años. 

 En atención al perfil de ingreso de los/as estudiantes de nuestra universidad, el trabajo 
efectivo promedio de éstos/as será de 45 horas cronológicas a la semana. 

 En las clases lectivas se utilizará como unidad de medida para la organización horaria la 
«Hora Pedagógica» (HP), la que será equivalente a 40 minutos cronológicos (2/3 hrs. 
cronológicas). 

 Se establecerán «bloques» para la organización horaria necesaria para la distribución de 
los espacios de clases, siguiendo como propuesta modificable lo expuesto en la tabla N° 1. 

Tabla 1 
Distribución Horaria Final 

PREGRADO DIURNO 

INICIO TÉRMINO  

08.30 hrs. 09.10 hrs. BLOQUE A 

09.10 hrs. 09.50 hrs. BLOQUE B 
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RECREO 

10.00 hrs. 10.40 hrs. BLOQUE C 

11.20 hrs. 12.00 hrs. BLOQUE D 

RECREO 

12.10 hrs. 12.50 hrs. BLOQUE E 

12.50 hrs. 13.30 hrs. BLOQUE F 

ALMUERZO 

14.30 hrs. 15.10 hrs. BLOQUE G 

15.50 hrs. 16.30 hrs. BLOQUE H 

RECREO 

16.40 hrs. 17.30 hrs. BLOQUE I 

17.30 hrs. 18.10 hrs. BLOQUE J 

VESPERTINOS 

18.10 hrs. 18.50 hrs. BLOQUE K 

18.50 hrs. 19.30 hrs. BLOQUE L 

RRECREO 

19.40 hrs. 20.30 hrs. BLOQUE M 

20.30 hrs. 21.10 hrs. BLOQUE N 

RRECREO 

21.20 hrs. 22.00 hrs. BLOQUE O 

22.00 hrs. 22.00 hrs. BLOQUE P 

  

5.2.3-Dispositivos Curriculares 

Los programas académicos y las carreras de la UAHC traducen sus propósitos y procesos 
formativos en diversos dispositivos curriculares que permiten explicitar los medios a través de los 
cuales se da cumplimiento a dichos propósitos.  

Se presenta en este capítulo un lista no exhaustiva de los elementos que toda carrera o programa 
de la UAHC tiene, tanto para sí, como para comunicar a la comunidad la propuesta académico 
formativa. 

5.2.3.1-Objetivos del Programa Académico / Carrera 

Los objetivos definen los propósitos de proyecto, los que se derivan de (y por lo tanto, en 
coherencia con) aquellos de la unidad en la cual están adscritos. Esta formulación incluye, a lo 
menos, un objetivo general (que recoge la globalidad de los propósitos) y objetivos específicos, los 
que dan cuenta de los fines de las líneas de formación del plan de estudios o de las especificidades 
del programa o carrera.  

En conclusión, los objetivos darán cuenta de los propósitos generales del programa y, a la vez, de 
las líneas de formación de éste; por lo tanto, en coherencia con el perfil de egreso.  

5.2.3.2-Perfil de Ingreso 

Es la descripción del conjunto de atributos de un/a postulante aceptado/a en una carrera o 
programa. Incluye las habilidades iniciales, datos socio-demográficos, características personales, y 
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otros requisitos incluidos en los criterios de selección. Es decir, especifica quién es el/la sujeto del 
proceso formativo. 

Es una reseña o relación del estado basal del conjunto de estudiantes que ingresan al primer 
semestre de la carrera. Sirve, en consecuencia, como guía en la decisión de la modalidad que toma 
la carrera o programa y del plan de estudios de éste. 

5.2.3.3-Perfil de Egreso 

Es la descripción del conjunto de atributos que debe evidenciar un titulado de una carrera o 
programa. Se trata, por lo tanto, de un compromiso institucional para con los estudiantes y para 
con la sociedad. Se construye a partir de los propósitos institucionales y en vínculo con el medio 
profesional y laboral16. Incluye: 

 Una declaración general que sintetiza los propósitos formativos, los que se transforman en 
compromiso de formación enmarcado en un sello institucional; 

 Una definición de los ámbitos de desempeño profesional; 

 Una relación de los desempeños de aprendizaje asociados a cada uno de los ámbitos de 
desempeño especificados,  

 Datos de índole cualitativos que resumen el resultado del desarrollo del proceso formativo 
realizado por un estudiante en el despliegue del currículo.  

En síntesis, es la explicitación de las características que, en términos personales y profesionales, 
tiene un egresado de la UAHC, en las que se evidencia el sello formativo de la institución. 

5.2.3.4-Plan de Estudios 

El plan de estudios determina la secuencia de actividades curriculares que debe cumplir un 
estudiante para poder obtener las certificaciones a que conduce. Toda carrera y/o programa 
adopta alguna de las opciones de modalidad que están explicitadas en el apartado 1.2. En 
coherencia con aquello, adopta uno de los diseños curriculares presentados en este capítulo en el 
apartado 2.2. Estas opciones son explicitadas, de manera de que quien lee el plan de estudios, 
pueda comprender cómo este se organiza. 

El Plan de Estudios (malla), por tanto, define: 

 La secuencia cronológica y lógica de las asignaturas o actividades curriculares de las 
diferentes áreas y líneas de formación;  

o estableciendo su coherencia con el perfil de ingreso y egreso;  
o los requisitos académicos incluidos para la toma de asignaturas; 
o los requisitos académicos para egreso (si corresponde) y la titulación. 

 La diferente carga académica de las asignaturas y/o las actividades curriculares. 

 Los objetivos de las diversas Áreas/Líneas de formación. 

 La diferente carga académica de las diversas Áreas/Líneas de Formación. 

 La pertenencia de cada asignatura a la/s diferentes Áreas/Líneas de formación. 

                                                      
16 Para su seguimiento la UAHC cuenta con la Unidad de Egresados y Titulados, la que se preocupa de una de las posibles 

vinculaciones que la institución tiene con el medio y que se relaciona con el cuerpo profesional que ha desarrollado su trayectoria 
formativa inicial y continua en esta casa de estudios. Es esta unidad la que ha levantado evidencia sobre la relación entre perfiles 
de ingreso y campos de inserción profesional, por ejemplo, y que podría constituirse en una información de relevancia para el 
desarrollo de transformaciones en el componente curricular del modelo. 
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 Cómo cada Áreas/Líneas y cada asignatura o actividad curricular contribuye a la 
consecución del Perfil de Egreso y a los diversos ámbitos de desempeño profesional. 

Las modificaciones de los planes de estudio son propuestas por la carrera de origen y deben ser 
aprobados por diversas instancias, según la profundidad de los cambios: 

 Si los cambios son menores: por el Consejo de Escuela a la que la Carrera pertenece. 

 Si los cambios son mayores: por el Consejo de Escuela, por el Consejo de Facultad y por el 
Consejo Superior.  

5.2.3.5-Las Asignaturas 

Los planes de estudio, en términos administrativos, organizan las actividades curriculares en 
unidades denominadas «Asignaturas», las que comprenden una diversidad de tipos de tareas, 
trabajos u operaciones, que incluyen a los cursos lectivos, pero abarcan otras especificadas en el 
punto 3.2 “Actividades Curriculares”, tales como las prácticas, laboratorios, terrenos, entre otras. 

Cada asignatura del plan de estudios tiene un descriptor de la misma, el que es producto del 
consenso y aprobación del Consejo de Escuela a la que está adscrito el programa o carrera, tal 
como está expuesto en el punto 3.1.1. Además, dicho Consejo debe aprobar un programa (tal 
como se expone, más largamente en el 3.1.2), en acuerdo con el Jefe de la Carrera, que estará 
vigente hasta que dicho Consejo lo modifique.  

El programa sigue un formato institucional, en el que se presentan los siguientes datos: 
– Identificación; 
– Fecha de aprobación; 
– Datos descriptivos de la asignatura; 
– Desempeños que desarrolla en los/as estudiantes;  
– Contenidos; 
– Bibliografía mínima obligatoria; 
– Metodología; 
– Forma de evaluación y calificación.17  

Es responsabilidad de cada Escuela tener un archivo con los diversos programas de las carreras 
adscritas a ella, como así también, administrar un archivo histórico de los diversos Planes de 
Estudio que las carreras, vigentes o cerradas tengan o hayan tenido. 

Cada profesor de cada asignatura presentará a la Jefatura de Carrera correspondiente una 
programación, entendiendo a ésta como un dispositivo de planificación y de concreción del 
programa de la asignatura, siguiendo el formato institucional18. 

5.2.3.6-Dispositivos de apoyo y aseguramiento de la calidad 

En atención a los cambios que ha sufrido la Educación Superior, descritos en el Modelo Educativo 
2010, Parámetros Contextuales, y al Perfil de Ingreso de los estudiantes de la UAHC, se ha 
desarrollado una política tendiente a asegurar el cumplimiento de los propósitos de procesos 
formativos de las carreras, que se realizan a través de los dispositivos curriculares explicitados en 
este documento. Se trata de una política de responsabilidad para con los estudiantes que 
pretende «hacerse cargo» de una problemática que afecta transversalmente a todos sus actores.  

                                                      
17 Ver Anexo 1 
18 Ver Anexo 2 
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De esta forma, en el segundo semestre de 2013 se tomó la decisión institucional de instalar un 
sistema de apoyo denominado «Programa Integrado de Nivelación de Competencias Básicas», 
destinado a facilitar la inserción académica de los/las estudiantes que ingresan a primer año y a 
contribuir en la mejora de sus logros académicos. Se define así a la Nivelación de Competencias 
Básicas como una actividad integrada de manera transversal al plan de estudios regular de las 
carreras. (Dec. 200/2013) No obstante, de manera complementaria el Programa prestará soporte 
académico a estudiantes que requieran apoyo especial, sean derivados del sistema de alerta 
temprana o que han presentado fracasos que derivan en eliminación académica y han sido 
reconsiderados. (Dec. 200/2013) 

Para su desarrollo, el Programa incluye dos fases. La primera se propone transformar una antigua 
figura universitaria, la del ayudante, incorporándole en sus funciones las de tutor19, generando una 
nueva figura, el/la «ayudante-tutor», que trabajará en asignaturas de primer año de las carreras, 
que se consideran estratégicas para el desarrollo de las competencias necesarias para el buen 
desempeño académico de un estudiante.  

Esta iniciativa ha supuesto una reestructuración de la función, sentido y metodología de trabajo de 
las tradicionales ayudantías de estos cursos, incorporando la tarea de nivelación/potenciación de 
competencias básicas en relación a los contenidos de los cursos que son parte del programa. La 
figura del ayudante-tutor se orienta esencialmente a desarrollar un proceso de acompañamiento a 
los estudiantes de primer año, con el propósito de potenciar el conjunto de habilidades y 
estrategias que les permitan alcanzar los resultados de aprendizaje esperados en cada una de las 
asignaturas propias de las carreras (Larotonda C. y González L. 2014).  

Esta iniciativa supone un plan de acción tutorial que asume las trayectorias académicas anteriores 
y paralelas de los estudiantes, las que en no pocas ocasiones se constituyen en obstáculos, 
especialmente cuando el/la estudiante se enfrenta a una brecha que está dada por la presencia de 
una cultura propia de la educación secundaria de la cual proviene, enfrentada a una cultura 
académica universitaria, centrada en una disciplina, que tiene sus modos discursivos propios. 
(Larotonda y González 2014). 

Se hace presente la necesidad de una docencia inclusiva, como señala Carlino (2003) 

En síntesis, estos docentes enseñan, junto a los contenidos que imparten, a leer 
como miembros de sus comunidades disciplinares: enseñan a identificar la 
postura del autor y las posiciones que se mencionan de otros autores, 
desarrollan la historia o el contexto de estas posturas, alientan a reconocer cuál 
es la controversia planteada, cuáles son las razones que esgrime el autor del 
texto para sostener sus ideas, y finalmente ayudan a evaluar estos argumentos 
a la luz de los métodos propios de cada área del saber". (Carlino, 2003) 20 

                                                      
19 El Equipo del Proyecto MECESUP AHC1101 ha definido el trabajo tutorial como un conjunto sistematizado de acciones educativas 

centradas preferentemente en el estudiante y que actúa como elemento de orientación, acompañamiento y servicio, en sus planos 
cognitivo, afectivo y educativo. Esto supone: a) Conocer a sus estudiantes en cuanto a sus características personales, historia 
académica, entorno familiar y expectativas, hábitos de estudio, rendimiento en notas y asistencia. b) Apoyar al estudiante en su 
integración y adaptación a la vida universitaria, en establecer relaciones interpersonales adecuadas, en el mejoramiento general de 
su rendimiento académico. 

20 De acuerdo a los antecedentes vistos, una forma de enfrentar este desafío lo constituye la alfabetización académica, estrategia que 
en las universidades australianas, inglesas y norteamericanas se viene aplicando con éxito hace más de una década. (Carlino, 
2003b; Carlino, 2003a). No se trata entonces de enseñar a leer y a escribir sólo porque a nuestros alumnos de los primeros años 
les falte este aprendizaje, sino además, porque es preciso integrar el análisis y comprensión de los textos académicos y la 
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La segunda fase prestará soporte académico a estudiantes que requieran apoyo especial, sean 
ellos derivados del sistema de alerta temprana o que han presentado fracasos que derivan en 
eliminación académica y han sido reconsiderados. La Unidad de Apoyo y Seguimiento a los 
Estudiantes es quien se hará responsable de dicha tarea entregando un espacio de apoyo a los 
estudiantes en la dimensión académica, psicosocial y de orientación vocacional, facilitando el 
adecuado desarrollo de la trayectoria académica y la potenciación de habilidades y capacidades, 
que impacten positivamente en el adecuado desempeño académico y por consiguiente en el rol de 
estudiante. Su trabajo se realizará de manera articulada con los dispositivos que la universidad 
posee para dar apoyo en el ámbito socioeconómico, financiero, psicopedagógico, jurídico, entre 
otros.  

5.2.4-Ciclos curriculares 

Los ciclos curriculares están definidos por las certificaciones sobre los conocimientos generales y 
disciplinares y los desempeños profesionales desarrollables por estudiantes en diferentes áreas 
del saber. Están, por lo tanto, principalmente asociados a grados académicos (en sus diferentes 
niveles), a títulos (sean éstos profesionales o técnicos) y a postítulos o diplomados.  

5.2.4.1-Bachiller 

Se otorgará el grado Académico de Bachiller a aquellos estudiantes que hubieren completado un 
total de 120 créditos en alguna de las disciplinas de las Ciencias Sociales, Humanidades, Artes. Este 
grado corresponde a una salida de graduación intermedia de un programa conducente a un grado 
de licenciado y/o a un título profesional.  

5.2.4.2-Licenciado  

Se otorgará el grado académico de «Licenciado» a aquellos estudiantes que hubieren completado 
120 créditos adicionales a los del grado de Bachiller, completando una carga de 240 créditos. En 
este creditaje está incluida la aprobación de la actividad curricular contemplada por la unidad 
académica para definir la obtención del grado. En el caso de la carrera de Derecho, el grado se 
obtendrá con la aprobación de 300 créditos y la realización/aprobación del examen 
correspondiente. 

5.2.4.3-Título Profesional 

Se otorgará el Título Profesional a aquellos estudiantes que hubieren completado 60 créditos 
adicionales al grado de Licenciado para programas de pregrado que contemplen esta salida, 
completando una carga de 300 créditos. En este creditaje está incluida la aprobación de la 
actividad curricular contemplada por la unidad académica para definir la obtención del título. En el 
caso de la carrera de Derecho, el título es otorgado por la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a 
especificaciones legales. 

5.2.4.4- Postgrados 

Se otorgará el grado académico de «Magíster» a aquellos estudiantes que, estando ya en posesión 
de un grado académico de licenciado, hubieren completado entre 80 y 120 créditos adicionales 
dependiendo del carácter profesionalizante o académico del programa. En dicho creditaje está 

                                                                                                                                                                  
producción de escritos como parte de la formación profesional ya que es de esta manera, comprendiendo y elaborando textos, el 
medio por el cual ellos aprenderán el cuerpo disciplinar de conocimientos. 



 

Operacionalización Modelo Educativo UAHC. Actualización 2013 37 

incluida la aprobación de la actividad curricular contemplada por la unidad académica para definir 
la obtención de dicho grado. 

Se otorgará el grado académico de «Doctor» a aquellos estudiantes que, estando ya en posesión 
de un grado académico de magíster (o equivalente en términos de creditaje), hubieren 
completado con todos los requisitos para la graduación (tesis y examen de grado) de un programa 
académico que contemple un mínimo de 120 créditos adicionales. Este grado es la más alta 
certificación que otorga nuestra casa de estudios, y es correspondiente al tercer nivel de estudios 
universitarios. 

5.2.4.5- Diplomados y postítulos  

Se otorgarán certificaciones académicas no conducentes a título o grado académico a aquellos 
estudiantes que hubieren completado los requisitos académicos para aprobar un programa de 
especialización o profundización.  

Los programas que contemplen un mínimo de 10 créditos (o 160 HP) podrán ser llamados 
diplomados, en tanto aquellos que alcancen un mínimo de 42 créditos (o 700 HP), podrán llamarse 
postítulos. En el caso de estos últimos, es requisito indispensable que el candidato esté en 
posesión de un título profesional o de nivel superior antes de su ingreso. 

Los diplomados y los postítulos pueden formar parte de un programa mayor de postgrado o de 
segunda titulación. En esos casos, estas certificaciones operan como salidas intermedias a los 
programas mayores. 

5.2.5-Definición de las Modalidades de los Programas Académicos  

Las modalidades explicitan las formas, maneras y condiciones en que son dictados los diversos 
programas y carreras que ofrece la UAHC. Son, por tanto, un conjunto de definiciones básicas de 
orden curricular y administrativo que configuran la característica central del programa o carrera. 
Incluyen, por tanto, especificaciones sobre los perfiles de ingreso de los estudiantes, de las 
actividades curriculares, de las evaluaciones y de los enfoques didácticos, etc., elementos todos 
que definen, en coherencia una Propuesta Académico Formativa determinada. 

Las carreras o programas pueden dictarse en más de una modalidad y, si existiere mérito 
suficiente, un programa o carrera podría tomar elementos de más de una de ellas con el propósito 
de aumentar la coherencia entre los propósitos de dicho programa, los parámetros fundantes del 
Modelo Educativo UAHC  y el perfil de ingreso de los estudiantes que atiende. 

Las modalidades son un aspecto de las propuestas curriculares de las instituciones de educación 
superior, que por las razones descritas en los elementos de contexto, han estado sometidas a una 
fuerte tensión tendiente a la innovación. Por lo tanto, se trata de un componente muy dinámico 
que está aún en plena fase de desarrollo. 

5.2.5.1-Pregrado Diurno 

Se define como programa de «Pregrado Diurno» a todo aquel que entiende la actividad formativa 
en horarios preferentemente diurnos (ocasionalmente vespertinos) y que está destinado, de 
manera preferente, a estudiantes recientemente egresados de la Enseñanza Media. Es una 
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modalidad diseñada para estudiantes de dedicación exclusiva o que son trabajadores ocasionales 
o de tiempo parcial21. 

Los programas que adoptan esta modalidad tienen una duración de cuatro a cinco años (ocho a 
diez semestres). En el último caso pueden estar (o no) conectados con alguno de los programas de 
postgrado de la universidad.  

Están estructurados en semestres lectivos, los que corren de marzo a julio (Semestre Otoño) y de 
agosto a diciembre (Semestre Primavera) y tienen una duración de 16 semanas lectivas. Los cursos 
son, por lo tanto, semestrales de hasta ocho horas pedagógicas semanales de clase lectiva 
promedio (Esto significa, que las actividades lectivas pueden o no realizarse todas las semanas).  

Los programas de Pregrado Diurno o «Tradicionales» son conducentes a un Título Profesional y/o 
a un Grado Académico de Licenciado. 

5.2.5.2-Pregrado Vespertino  

Se define como programa de «Pregrado Vespertino» a todo aquel que tiene sus actividades 
académicas presenciales, preferentemente, en el transcurso de la tarde o noche (y/o días 
sábados). Los programas que adoptan esta modalidad están destinados a una gama de estudiantes 
más heterogénea que el pregrado diurno, la que incluye adultos, trabajadores22 y trabajadores de 
tiempo parcial.  

Los programas que adoptan esta modalidad tienen una duración de cuatro a cinco años (ocho a 
diez semestres). En el último caso pueden estar (o no) conectados con alguno de los programas de 
postgrado de la universidad.  

Están estructurados en semestres lectivos, los que corren de marzo a julio (Semestre Otoño) y de 
agosto a diciembre (Semestre Primavera) y tienen una duración de 16 semanas lectivas. Los cursos 
son, por lo tanto, semestrales de hasta ocho horas pedagógicas semanales de clase lectiva 
promedio. 

Los programas de Pregrado Vespertinos son conducentes a un Título Profesional y/o a un Grado 
Académico de Licenciado. 

 

5.2.5.3-Programa de Prosecución de Estudios: Segunda Titulación  

Se define como programa de «Segunda Titulación» a todo programa que tiene sus actividades 
académicas destinadas a postulantes en posesión de un título profesional y/o de un grado 
académico de ésta u otras universidades.  

Por razón de las características de sus destinatarios, son programas que tienen sus actividades 
lectivas preferentemente en horarios vespertinos y/o en fines de semana.23 Tienen una estructura 
curricular que contempla en su diseño las competencias desarrolladas por todo titulado de la 
Educación Superior; además suponen el desarrollo de los conocimientos específicos adquiridos por 
los estudiantes en la carrera ya terminada.  

                                                      
21 Se entiende por estudiante trabajador de tiempo parcial a aquel que en sus actividades laborales tiene con relación contractual de 

tiempo parcial, siempre inferior a 40 hrs. semanales. 
22 Se entiende por estudiante trabajador a aquel que en sus actividades laborales tiene con relación contractual de tiempo completo. 
23 Los titulados son en su mayoría trabajadores, sea a tiempo parcial o completo. 
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Pueden tomar la estructura del Pregrado Tradicional y organizarse temporalmente en semestres 
lectivos o adquirir la organización de módulos de aprendizaje, por lo tanto se desarrollan 
secuencialmente, no habiendo, necesariamente, requisitos de uno sobre otros. La UAHC reconoce 
la formación inicial debidamente certificada como parte integrante del título que otorga bajo esta 
modalidad. 

Los programas de Segunda Titulación son conducentes a Título Profesional y/o a un Grado 
Académico de Licenciado en áreas afines a la formación inicial de los candidatos. 

 

5.2.5.4-Programa de Prosecución de Estudios: Continuidad de Estudios 

Se define como programa de «Continuidad de Estudios» a todo aquel que tiene sus actividades 
académicas destinadas a personas con estudios universitarios (completos o incompletos) y/o a 
titulados en posesión de un título técnico de nivel superior de esta u otras universidades en 
carreras con un currículo afín al del programa.  

Por razón de las características de sus destinatarios, son programas con actividades lectivas 
preferentemente vespertinas y/o en fines de semana24.  

Tienen una estructura curricular que toma en consideración los conocimientos y las competencias 
desarrolladas por los estudiantes, tanto en la carrera iniciada, como en la experiencia profesional 
que pudo haber desarrollado en el área respectiva a través de la experiencia laboral. 

Los programas de Continuidad de Estudios son conducentes a Título Profesional y/o a un Grado 
Académico de Licenciado en áreas afines a la formación inicial de los candidatos. 

Eventualmente los programas de prosecución de estudios, por las definiciones del perfil, podrán 
ser tanto de segunda titulación como de continuidad de estudios. 

5.2.5.5-Programas de Postgrado Presencial 

Se define como programas de «Postgrado Presencial» a todos aquellos que tienen un importante 
componente de actividades académicas lectivas de carácter presencial. Están destinados a 
titulados en posesión de un grado académico, los que profundizan su formación en algún área del 
saber a través de este programa. Junto con ello, los estudiantes de un postgrado desarrollan 
competencias investigativas y/o profesionales acordes al segundo o al tercer nivel de estudios 
universitarios. 

Por razón de las características de sus destinatarios y de sus propios propósitos, son programas 
que, también, dan espacio al trabajo tutorial, especialmente, para el trabajo de investigación y de 
tesis. 

5.2.5.6-Programas E-learning y Blended learning 

Son programas no conducentes a título profesional, ni a grado académico, cuyas actividades 
lectivas no son presenciales o son parcialmente presenciales. Hacen uso de plataformas 
informáticas y de otros medios de comunicación existentes para reemplazar las actividades 
lectivas que tradicionalmente se realizan de manera presencial en salas de clases. Por su 
naturaleza, implican un cambio en los principios pedagógicos, didácticos y evaluativos sobre los 

                                                      
24 Este tipo de estudiante suele estar compuesto por trabajadores, sea a tiempo parcial o completo, los cuales suelen tener 

experiencia profesional en el área del programa 
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que se sustentan. Temporalmente, hasta que la UAHC desarrolle la experiencia suficiente, no 
serán conducentes a grado académico. 

5.2.6-Gestión Curricular 

Las carreras y/o programas son las unidades encargadas de la administración académica y técnica 
de los planes de estudios conducentes a la obtención de grado académico y/o un título 
profesional. Son gestionados curricular y administrativamente por un Jefe de Carrera o por un Jefe 
de Programa; en sus funciones éstos son asesorados por el Consejo de Carrera o de Programa 
(según corresponda), que está conformado el él/ella y, además, por representantes de los 
profesores, de los estudiantes y de los encargados de las líneas de formación, según está definido 
en el Reglamento orgánico de la Universidad en sus artículos 35 y 36, o por la reglamentación que 
la reemplace en el futuro. 

La descripción de funciones y atribuciones de los jefes de carreras y de los jefes de programas está 
regida por el Reglamento Orgánico de la Universidad en sus artículos 37 y 38, o por la 
reglamentación que la reemplace en el futuro. Todas las carreras y/o programas dependen de una 
unidad académica mayor, la Escuela. 

5.2.6.1-Creación de carreras y programas25 

El ciclo de vida de las carreras y programas, esto es, su apertura y cierre, está enmarcado en el 
siguiente proceso: la idea de origen surge al interior de una Escuela (que son las unidades 
académicas básicas de la UAHC), pero también puede provenir de un académico o grupo de 
académicos de más de una Unidad de la Universidad, o incluso, externos a ella con patrocinio de 
una Escuela.  

Un proyecto de carrera o programa, en primer lugar, se discute a nivel del Consejo de Escuela más 
afín al campo disciplinario, donde se analiza y se evalúa académicamente, considerando, además, 
el análisis de entorno.  Este ejercicio se repite a nivel de facultad, donde el Consejo debe 
pronunciarse y eventualmente aprobar o rechazar la propuesta. 

Antes de proseguir su trámite de evaluación, tanto la Dirección de Registro Curricular y Admisión, 
a través del Comité Técnico Curricular, como la Vicerrectoría de Administración y Finanzas realizan 
estudios de consistencia curricular y de viabilidad económica26 respectivamente. 

Luego, la propuesta es llevada al Consejo Superior Universitario (CSU) donde se analiza la 
coherencia de la propuesta con el proyecto institucional; y al directorio donde discute su 
factibilidad y sostenibilidad financiera.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Ver Informe Acreditación UAHC 2011. 
26 “Formulario de evaluación de viabilidad financiera de carreras y programas”. 
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Ilustración 1 
Flujograma representando proceso de apertura de carreras 

 
 
 

Ilustración 1: Flujograma de creación de nuevas carreras o programas 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

 
                                                                                                                           

 
                                                               
 
                                                                                                  

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La política de ampliación y crecimiento de la universidad en sus diversas Facultades está 
determinada en el Plan Estratégico Institucional, el cual guía las iniciativas de los académicos en 
sus propuestas de creación o cierre por los periodos que éste incluye27. Adicionalmente, la UAHC 
cuenta con un Departamento de Planificación y Evaluación que apoya en estos procesos.28 

5.2.6.2-Adscripción de los programas formativos 

La UAHC está compuesta por Escuelas. Éstas son el “núcleo académico básico de la Universidad en 
el cual se desarrollan las actividades de docencia de pre y postgrado. *…+ La Escuela, por sí misma 

                                                      
27 El plan estratégico vigente comprende el periodo 2011-2015, y el anterior comprendió el periodo 2009-2011 
28 Esta unidad orienta y vigila los procesos de fortalecimiento institucional. Sobre la base de acciones programáticas logra incentivar el 

cumplimiento de políticas específicas y de objetivos de orden estratégico. Asimismo, tiene a su cargo la instalación de todos lo 
procesos de acreditación y sus consiguientes acciones autoevaluativas. En este sentido, resulta fundamental incorporarla a la 
construcción activa del modelo educativo, toda vez, que ella condensa el acumulado de conocimiento sobre la propia institución.  
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o a través de Carreras, tiene la responsabilidad de la formación académica y profesional dentro de 
los campos disciplinarios que le corresponde”.29 

Las escuelas se encuentran agrupadas en Facultades, que son unidades académicas mayores, 
encargadas de la realización y gestión de actividades en una o más áreas afines del conocimiento, 
en docencia, investigación, extensión, creación y en la prestación de servicios. En el marco del plan 
de desarrollo de la Universidad y con el propósito de mejorar la coordinación entre las distintas 
instancias académicas y favorecer el trabajo interdisciplinario, la institución decidió en el año 2012 
constituir tres Facultades, en las que convergieran las carreras hasta entonces creadas, 
abandonando la estructura de Áreas que estuvo vigente hasta entonces. La decisión se tomó 
considerando la visión, la misión, el carácter y el tamaño de nuestra casa de estudios30.  

Todos los académicos de la Universidad deben estar adscritos a una sola Escuela, y sólo podrán 
participar de los actos eleccionarios de ella, pero podrán hacer actividades académicas y de 
docencia en más de una y, por lo tanto, ser Consejero en más de una Escuela.  

5.2.6.3-Regulaciones 

a-Reglamentaciones 
Tal como se declara en el artículo I del Reglamento Orgánico, la UAHC es una Corporación de 
Derecho Privado sin fines de lucro, denominada UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO 
CRISTIANO (…), regida por la Ley General de Educación número vente mil trescientos setenta, de 
fecha 28 de julio de dos mil nueve, por los Estatutos, este reglamento y, supletoriamente por las 
disposiciones del Título Tercero del Libro Primero del Código Civil, en lo que no sean incompatibles 
con aquellas.31 

Adicionalmente, la UAHC tiene un conjunto de reglamentos debidamente aprobados que regulan 
los diversos aspectos de su actividad académica, incluyendo a estudiantes, profesores y 
funcionarios en general.32 

b-Sistema de Medición Temporal y reconocimiento de la carga académica 
El sistema de medición temporal de la carga académica es el crédito y se encuentra asociado a las 
orientaciones emanadas para el SCT-Chile con equivalencia en horas de trabajo cronológico 
presencial y no presencial.  

5.2.7-Programas de pregrado  

En coherencia con el Proyecto Educativo, la UAHC estima pertinente que a circunstancias distintas 
se hagan propuestas de diseño curricular diferentes que contemplen los contextos diversos y las 
diferencias de los sujetos de las distintas modalidades que se ofrecen. Se presentan a partir de 
este punto, el diseño curricular para las distintas modalidades vigentes. 

                                                      
29 Reglamento Orgánico de la Universidad, pág. 14. 
30 La Universidad ha considerado que la estructura de áreas es más funcional en cuanto posibilita una mayor transversalidad en los 

conocimientos y mejores relaciones de coordinación. El tamaño de la Universidad y su perspectiva interdisciplinaria, explica la no 
existencia en la actualidad de facultades y la apuesta por el sistema de áreas, estructura que fue muy bien valorada por la CNA en 
la acreditación institucional 2008. 

31 Cfr. Reglamento Orgánico, Artículo I. 
32 Formulario Reglamento de Clasificación Académica; Reglamento de Concurso para Profesores y Ayudantes; Reglamento de 

Reconocimiento y Validación de Estudios Previos; Reglamento General de la Práctica Profesional; Reglamento de Titulación de 
Pregrado; Reglamento Estudiantes de Pregrado; Reglamento Orgánico de la Universidad; Reglamento de Carrera Académica. 
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La Academia ha definido un diseño curricular para esta modalidad en coherencia con los principios 
y propósitos que la animan, el que se plasma a partir de la «Innovación 2003» y su definición en el 
año 2005. Bajo la premisa de formar profesionales flexibles, con mayor desarrollo en habilidades 
generales que les permitieran intervenir crítica y creativamente en la realidad33, el diseño 
curricular contempla el desarrollo de «Áreas de formación». Éstas se hacen cargo de los diferentes 
componentes a desplegar en los procesos de formativos de los estudiantes de los diversos planes 
de estudio.  

Algunos de estos componentes o aspectos son comunes o compartidos por todas las carreras y/o 
programas de la universidad, pues son centrales para la coherencia de los perfiles de egreso de 
éstas con los propósitos y principios institucionales. La preocupación por asegurar el desarrollo de 
estos componentes es el origen de la llamada «Área de Formación General Universitaria». Otros, 
son compartidos, solamente, por carreras de una facultad determinada. Así se configura el «Área 
Formación Interdisciplinaria» con las llamadas «Cátedras de Facultad». Finalmente, está la Línea 
de Formación Disciplinar» o de carrera que aborda la formación específica de cada profesión, 
incluyendo dentro de sí sub-líneas, entre las que destaca la de «Práctica», que puede ser temprana 
y progresiva. 

La definición de áreas de formación en la estructura curricular permite un crecimiento integrado 
de los diversos componentes a desarrollar en un estudiante, con un nivel de coherencia y armonía 
que se estima mayor que el que proporciona otras opciones, en especial el de «planes comunes» 
que es el más difundido. A diferencia de éste, las «áreas» permiten integrar progresivamente -y no 
necesariamente en el comienzo de la formación- los aspectos comunes de la formación en el plan 
de estudios de una carrera, entendiendo a éste como un todo que guarda coherencia en sí mismo 
y por sí. En ese sentido, esta opción considera que cada carrera incorpore los diferentes 
componentes de estas áreas en una combinación única que supera la suma de las partes y que, a 
la vez, asegura el sello formativo de la institución.  

5.2.7.1-Área de Formación General Universitaria 

Esta área posee tres componentes fundamentales: uno de carácter catastral llamado 
«Potenciación de Competencias de entrada», vinculado al dominio de las capacidades básicas de 
un estudiante universitario; uno segundo, llamado «Cátedras Básicas», referido a la reflexión 
social y epistemológica de los grandes problemas del mundo moderno; y un tercero de formación 
complementaria, cuyo propósito es la ampliación de los campos de formación profesional.  

a) Línea «Potenciación de Competencias de entrada» 

En consonancia con el propósito de la Universidad de ser un “proyecto académico pluralista, con 
una vocación humanista y crítica, abierto a los sectores populares y de menores ingresos”34 que 
tradicionalmente estuvieron excluidos de la educación superior, el primer componente, junto con 
los “Dispositivos de apoyo y aseguramiento de la calidad” descritos en el punto 2.1.3.6 se hace 
cargo de las características de los estudiantes que ingresan a nuestra institución, que por razones 
de su origen y de las características del sistema escolar, tienen un desarrollo no adecuado en sus 
capacidades de lecto-escritura. Así pues, estos cursos permiten nivelar las competencias de 
ingreso actualizando las capacidades de los estudiando tanto en el área del lenguaje y como en la 
del pensamiento matemático. Se trata, pues, de un paso básico y primero que fomenta en el 

                                                      
33 Cfr. Informe Acreditación UAHC 2008 pp. 115-116. y Proceso de Innovación Académica Boletín Nº 91, Diciembre 2004 
34 Informe Autoevaluación Institucional 2008, p. 12 
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estudiante el desarrollo de habilidades y capacidades con fines instrumentales para su buen 
desarrollo en la vida universitaria y, a la vez, sustenta el desarrollo de las competencias más 
complejas que pretenden desarrollar el segundo componente. En el caso de la dimensión catastral 
está no tiene indicación de creditaje, y en el caso de la dimensión potenciadora esta se encuentra 
transversalizada para los dos primeros años, en aquellos cursos que la unidad académica ha 
considerado como de alta complejidad.  

b) Línea «Cátedras Básicas» 

El propósito de este segundo componente es dotar a los estudiantes de un marco analítico 
interpretativo multidisciplinario común, desarrollando las capacidades de comprensión y reflexión 
sobre problemáticas socio-histórico-filosóficas presentes en los grandes problemas del mundo 
contemporáneo, aspectos centrales del perfil de egreso de las carreras y programas de la UAHC. 
De este modo, se proporciona a los estudiantes la posibilidad de ponerse en contacto con 
contenidos directamente relacionados con los derechos humanos, la perspectiva de género y la 
multiculturalidad, la historia social y política del siglo XX, el desarrollo de las nociones de 
racionalidad y subjetividad en Occidente, entre otros. Estos contenidos permiten explicitar el 
posicionamiento epistémico, de los planes de estudio, acción que aleja al proceso de formación de 
dogmatismos o de adoctrinamientos, en coherencia con el propósito institucional de convertirse 
en “un espacio educativo con una mirada abierta y pluralista, que hace del pensamiento crítico un 
sello formativo de su docencia”35.  

Además, esta línea curricular desarrolla las capacidades básicas, primordiales, que permitan al 
egresado fundar su futura praxis profesional desde un análisis crítico de los fundamentos éticos, 
filosóficos, y socio históricos propios de su profesión o disciplina36, y de manera comprometida con 
las realidades que deba eventualmente enfrentar, promoviendo valores democráticos, la defensa 
de los derechos humanos y la participación e integración social. 

Las carreras de pregrado diurno tienen un mínimo de 12 y un máximo de 20 créditos en esta línea 
de formación, tal como se encuentra normado en el Decreto de Rectoría 201/2013, según detalle 
de Tabla N°2. 

Tabla 2 

Carreras 8 semestres Carreras 10 semestres 

9 créditos 9 créditos 

 

Todas las asignaturas de esta línea de formación tienen una carga académica equivalente a tres 
créditos, con el siguiente detalle expresado en la Tabla N°3 

Tabla 3 
CÁTEDRA BÁSICA 

Detalle de carga académica semanal promedio según actividad de docencia/aprendizaje 

Actividades Curriculares 
Horas cronológicas 

Presenciales 
Horas cronológicas  

No presenciales 

                                                      
35 Proyecto Educativo, 2008. 
36 Las demás definiciones sobre esta línea de formación, la formalización de las competencias que desarrolla, se encuentran 

contenidos en el documento «Definiciones sobre las «Cátedras Básicas, elaborado por el Departamento de Estudios Generales 
(2013) 
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Clase Lectiva 1 hrs. 20 min.  

Actividades Prácticas Profesionales  1 hr. 20 min. 

Laboratorios o talleres   

Trabajos de Campo o de Archivo   

Otras Tareas Solicitadas  30 min. 

Lectura Personal  1 hr. 20 min. 

Ayudantías   

Asistencia a seminarios, congresos o símiles   

Total Parcial 1 hr. 20 min. 3 hrs. 10 min.  

Total 4 hrs. 30 min. 

 

 

c) «Formación Complementaria» 

Con la implementación de esta línea se espera que los estudiantes puedan optar por enriquecer, 
complementar o ampliar su formación a través de asignaturas que se hagan cargo de diversos 
ámbitos de interés, o a través de la inclusión de cursos de carreras diferentes a la de origen del 
estudiante. 

Las carreras contemplan la realización de 6 créditos en esta línea. 

En síntesis, la conjunción de las dos líneas componentes de esta área se apunta a imprimir el sello 
formativo de la institución y, por ende, responden a la visión y misión de la misma, dotando de 
coherencia filosófica a la propuesta académico-formativa de cada carrera o programa.  

5.2.7.2-Área de Formación interdisciplinaria o de Facultad 

Esta línea tiene como propósito desarrollar los contenidos, habilidades y saberes interdisciplinares 
propios de un área de conocimientos en concordancia con la estructura administrativa de la 
universidad de Facultades (Ciencias Sociales, Pedagogía y Arte)37. Permite el desarrollo, tanto de 
nociones básicas instrumentales, como un fortalecimiento teórico y práctico en las principales 
temáticas de reflexión de las ciencias sociales, las humanidades, la pedagogía y/o las artes (según 
corresponda) que se estiman básicas para todo cientista social, pedagogo o artista de la Academia. 

Adicionalmente, el enfoque interdisciplinario de esta línea, junto a la posibilidad de brindar cursos 
en los que comparten estudiantes de diferentes carreras, abren la posibilidad de un acercamiento 
a las temáticas señaladas desde una mirada amplia y pluralista, en conformidad con los principios 
que dan origen al proyecto universitario. 

Las carreras deben completar 24 créditos en esta área de formación. Su cobertura completa, más 
la aprobación de los cursos del área de formación general serán necesarias para acceder al grado 
de Bachiller. 

                                                      
37 El área de Estado Economía y Gestión se encuentra provisionalmente suspendida y su Escuela de Administración está adscrita 

temporalmente a la Facultad de Ciencias Sociales. 
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5.2.7.3-Área de Formación Disciplinaria 

Esta línea se encarga de la formación propia de la disciplina o profesión particular que busca 
formar la carrera o programa. Ocupa una proporción importante, aunque variable, de todas las 
mallas curriculares. Abarca tanto contenidos teóricos como prácticos propios de la profesión, los 
que se articulan con las capacidades y saberes desarrollados en las otras dos líneas de formación. 

El Modelo Educativo sostiene una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, lo que conduce a 
situar a los/as estudiantes, tempranamente, en contextos laborales reales. En este sentido, la 
formación disciplinaria incluye necesariamente una sub-línea de práctica profesional, la que juega 
el papel de gozne articulador de los saberes teórico-reflexivos con los prácticos, los que, 
finalmente, se conjugan en desempeños profesionales descritos en los perfiles de egreso de cada 
carrera o programa.  

Las carreras de la UAHC tienen un mínimo de 146 y un máximo de 197 créditos en esta línea de 
formación, según detalle de Tabla N°3. 

Las carreras de la UAHC tienen un mínimo de 146 y un máximo de 265 créditos en esta línea de 
formación. 

Tabla 4 
Referencia de distribución y proporción del creditaje según Área de formación para una carrera 

de 8 semestres 

Área de Formación Descripción 
Líneas de 

Formación 
Créditos 

Formación General 
Universitaria (FGU) 

El Área de Formación General 
Universitaria se entiende como aquel 
conjunto de cursos que promueve y 
orienta la adquisición de desempeños 
básicos y de competencias fundantes y 
de interdisciplinariedad universitaria. 

Su carga académica total es de 15 
créditos, es decir, el 6, 25% de los 
créditos del Plan de Estudios. 

Catastral y 
Potenciadora 

sin créditos 

Cátedras Básicas 9 créditos 

Complementaria 6 créditos 

Formación de 
Facultad  

(FF) 

El Área de Formación de Facultad 
corresponde a los contenidos 
comunes a la Facultad y de carácter 
interdisciplinarios.  

Su carga académica total es de 24 
créditos, es decir, al 10% de los 
créditos del Plan de Estudios. 

Interdisciplinaria 
de Facultad 

24 Créditos 

Formación de 
Especialidad (FE) 

El Área de Formación de Especialidad 
es la responsable de las competencias 
profesionales del plan de estudios, 
teórico-disciplinarios y de práctica 
profesional.  

Su carga académica total no podrá 
superar los 214 créditos, es decir, el 

Teórico-
Disciplinaria  

 
201 créditos 

Práctica 
Profesional 
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83,75%% de los créditos del Plan de 
Estudios. 

Total 240 créditos 

 
Tabla 5 

Referencia de distribución y proporción del creditaje según Área de formación para una carrera 
de 10 semestres 

 

Área de 
Formación 

Descripción 
Líneas de 

Formación 
Créditos 

Formación 
General 
Universitaria 
(FGU) 

El Área de Formación General 
Universitaria se entiende como 
aquel conjunto de cursos que 
promueve y orienta la adquisición 
de desempeños básicos y de 
competencias fundantes y de 
interdisciplinariedad universitaria. 

Su carga académica total es de 15 
créditos, es decir, el 5% de los 
créditos del Plan de Estudios. 

Catastral y 
Potenciadora 

sin créditos 

Cátedras Básicas 9 créditos 

Complementaria 6 créditos 

Formación de 
Facultad  

(FF) 

El Área de Formación de Facultad 
corresponde a los contenidos 
comunes a la Facultad y de carácter 
interdisciplinarios.  

Su carga académica total es de 24 
créditos, es decir, al 8% de los 
créditos del Plan de Estudios. 

Interdisciplinaria 
de Facultad 

24 Créditos 

Formación de 
Especialidad (FE) 

El Área de Formación de 
Especialidad es la responsable de las 
competencias profesionales del plan 
de estudios, teórico-disciplinarios y 
de práctica profesional.  

Su carga académica total no podrá 
superar los 214 créditos, es decir, el 
87% de los créditos del Plan de 
Estudios. 

Teórico-
Disciplinaria  

 

261 créditos 

Práctica 
Profesional 

Total 300 créditos 

 

5.2.8-Programas de segunda titulación 

Los programas de segunda titulación son una modalidad relativamente reciente dentro de la 
oferta universitaria en Chile y en la UAHC en particular. Son una respuesta a la estructura rígida de 
títulos y grados con que funciona el sistema de Educación Superior. No teniendo plenamente 
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vigente un sistema de créditos transferibles, pero dando cuenta de la demanda de movilidad 
dentro y fuera de una misma institución, esta modalidad permite a un estudiante hacer uso de su 
formación (dentro o fuera de la UAHC) debidamente certificada con un título o grado académico 
para que sea reconocida como parte integrante de un programa de formación conducente a un 
título profesional y/o grado diferente, pero del mismo nivel (licenciatura). 

Si bien para efectos legales se trata de programas de pre-grado, en términos curriculares, el perfil 
del estudiante (un titulado) hace de estos programas se acerquen más a un programa de 
postgrado. Las competencias ya desarrolladas por los estudiantes, la experiencia profesional, la 
madurez dada por la edad y la vida académica hacen que el diseño del currículo busque desarrollar 
estos componentes y promuevan, por lo tanto, más el trabajo personal y autónomo de los 
estudiantes. Sin embargo, la UAHC no establece una normativa taxativa sobre la relación entre 
componente presencial y no presencial, dejando a los planteles de los distintos programas la 
responsabilidad de estimar su debida proporción, en consideración de los perfiles de egreso y de 
ingreso. 

Las estructuras de los planes de estudio se organizan en torno a ejes de formación, los que están 
asociados a las certificaciones de estudios otorgadas (título profesional y/o grado académico) y al 
perfil de egreso que se promueve. Se impulsa, por lo tanto, un currículo integrado, cuya 
característica principal es que sus contenidos se encuentran estructurados a partir de ejes 
articuladores, que surgen de la identificación y caracterización de las problemáticas disciplinares y, 
a la vez, de las certificaciones que se otorgan.  

En aquellos programas en que el perfil de ingreso supone experiencia profesional en el área de 
estudios, incluyen, además, dispositivos de seguimiento de ésta, de modo de poder re-significar 
profesionalmente dicha labor, desde el aporte teórico de la formación recibida, en especial desde 
la lógica de la relación dialéctica entre teoría y praxis. 

Por tratarse de programas para titulados, los planes de estudios no contemplan un equivalente a 
la línea de Formación General Universitaria. Sin embargo, todos determinan y explicitan cuáles son 
las asignaturas (o las unidades de ellas) que juegan el rol clave de posicionamiento filosófico-
teórico sobre la disciplina de formación y que permiten asegurar la coherencia del plan de 
estudios y el perfil de egreso con los propósitos institucionales. Para estos efectos, la adscripción 
administrativa de los programas es a Escuelas de vasta experiencia de formación profesional en la 
disciplina, las que con equipos de profesores que participan en la formación en la modalidad 
tradicional aseguran la vigilancia epistémica. 

La eventual adopción del SCT-Ch en esta modalidad permitirá una articulación más armónica con 
los programas de pregrado, tanto propios, como de otras universidades. El modelo de adopción de 
este sistema quedará plasmado en un documento específico que formará un adendum a este 
Modelo Educativo. 

 

Área de 
Formación 

Descripción 
Líneas de 

Formación 
Créditos 

Formación 
General 

El Área de Formación General 
Universitaria se entiende como 

Catastral y 
Potenciadora 

sin créditos 



 

Operacionalización Modelo Educativo UAHC. Actualización 2013 49 

Universitaria 
(FGU) 

aquel conjunto de cursos que 
promueve y orienta la adquisición 
de desempeños básicos y de 
competencias fundantes y de 
interdisciplinariedad universitaria. 

Cátedras Básicas 3 créditos 

Formación de 
Facultad  

(FF) 

El Área de Formación de Facultad 
corresponde a los contenidos 
comunes a la Facultad y de carácter 
interdisciplinarios.  

Interdisciplinaria 
de Facultad 

3 Créditos 

Formación de 
Especialidad (FE) 

El Área de Formación de 
Especialidad es la responsable de las 
competencias profesionales del plan 
de estudios, teórico-disciplinarios y 
de práctica profesional.  

 

Teórico-
Disciplinaria  

 
74 créditos 

Práctica 
Profesional 

Total 80 créditos 

5.2.9-Propuestas Académico-Formativas de la UAHC. Componentes 

Los programas académicos conducentes a título o grado académico condensan la 
operacionalización del Modelo Educativo de la Universidad (por lo tanto de los principios de su 
Proyectos) en un documento que a formula de manera explícita la «Propuesta Académico 
Formativa», que expresa el modo en que estos principios se materializan en dispositivos de 
formación para los estudiantes y en políticas de desarrollo académico de la Unidad que apoyan 
dichos dispositivos.  

Estas formulaciones cuentan, a lo menos, con los siguientes elementos:  

 Objetivos del Programa o Carrera,  

 Perfil de Ingreso de los estudiantes,  

 Perfil de Egreso de los Estudiantes;  

 Plan de Estudios;  

 Justificación de la coherencia de la Propuesta Académica con los principios filosófico-
éticos de la UAHC; y  

 otras políticas de la Unidad (Escuela/Carrera).  

Los cuatro primeros elementos se encuentran descritos en el capítulo 2.1.2, “Dispositivos 
Curriculares”; los dos restantes se especifican a continuación.  

5.2.10-Justificación de la coherencia de la Propuesta Académica con los 
principios filosófico-éticos de la UAHC 

Las carreras y programas de la UAHC hacen explícita la coherencia de los diversos componentes de 
la Propuesta Académico Formativa con los principios filosófico-éticos de la UAHC y en específico, 
con el Modelo Educativo. Esta explicitación permite a estudiantes, profesores y público en general, 
ponderar y reconocer los fundamentos de la propuesta, dando sentido y dirección al trabajo 
académico de formación que en ella se realiza, alineándolo con los propósitos institucionales. 
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Esta justificación trata de hacer evidente lo que con frecuencia se mantiene dentro de los 
acuerdos tácitos de sentidos compartidos, con el propósito de transparentarlos y de 
institucionalizarlos. En coherencia con la tradición de pensamiento crítico que orienta a esta casa 
de estudios, la propuesta académico-formativa es puesta a examen de coherencia, de manera de 
fundamentar las opciones curriculares tomadas, y la debida coherencia del plan y de los 
contenidos de éste, con los propósitos institucionales. 

5.2.11-Otras políticas de la Unidad (Escuela/Carrera) 

Las carreras, junto con los dispositivos de formación, desarrollan actividades académicas que 
sirven de soporte de la formación ofrecida y permiten, además, cumplir los otros objetivos 
diferentes al de formación de profesionales que la unidad desarrolle como parte de su desarrollo 
universitario (investigación y extensión). Estas otras actividades se realizan dentro de los objetivos 
que la unidad (Carrera/Escuela) se plantea en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, y 
forman parte de las declaraciones explícitas del proyecto de la Unidad.  
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5.3- Operacionalización Subcomponente Didáctica 

 

El plan de estudios de las carreras y/o programas de la UAHC es uno de los componentes 
fundamentales de la propuesta académico-formativa de una carrera. Está formulado como un 
todo formativo, tal como se explicó en el subcomponente curricular, el cual se expresa en 
unidades lectivas menores denominadas asignaturas. Los planes de Estudio se crean a través del 
«Formulario N°1» de Registro Curricular y son modificados con el «Formulario N°2». 

Las asignaturas tienen un nombre y un código alfanumérico que las identifican dentro de toda la 
actividad académica; están a cargo de un profesor o un grupo de ellos, elegidos a través de 
concurso público.38 

Los nombramientos de los profesores a cargo de las asignaturas o módulos es responsabilidad de 
la Vicerrectoría Académica, la que emite un «Decreto de nombramiento» a partir de la 
información que entregan las Escuelas a las que están adscritas las carreras o programas. Estos 
decretos se realizan de manera anual, semestral o trimestral, según la modalidad del programa o 
carrera. Sirven, además, para indicar a la Unidad de Registro39 la apertura en el sistema 
informático del curso en cuestión. 

El Plan de Estudios constituye el primer grado de concreción curricular de la propuesta académico-
formativa, incluyendo la definición de las líneas de formación, sus objetivos, los descriptores de las 
asignaturas o programas etc. Se presentan en los formatos institucionales y/o en el software que 
la Universidad utilice para los efectos. (Apartado 3.1.1).  

Los Programas de estudio de las asignaturas son el segundo grado de grado de concreción 
curricular de la propuesta académico-formativa. Éstos definen cómo coopera la asignatura al Perfil 
de Egreso; qué desempeños (y en qué nivel) desarrolla; y qué saberes moviliza. Es decir, es el paso 
previo a la concreción de la actividad docente contemplada en la malla. Los programas de las 
asignaturas son aprobados por el Consejo de Carrera o Escuela (en aquellas escuelas con una sola 
carrera), y se presentan en el formato institucional (anexo N°1) y/o en el software que la 
Universidad utilice para los efectos. 

La Programación o calendarización es el último grado de concreción curricular, explicitando la 
interpretación que el profesor a cargo de la asignatura hace del Programa de la misma y la 
organización temporal de la misma. Se presentan en formato institucional (anexo N°2) a la jefatura 
de la carrera o programa. 

Las concreciones curriculares en niveles gradualmente más práctico-operativas suponen tomas de 
decisiones que se van acercando paulatinamente a la práctica docente misma, por lo tanto, 
definiciones que progresivamente incorporan aspectos didáctico-metodológicos. La adscripción a 
la corriente crítico-transformadora supone componentes didáctico-metodológicos coherentes con 
dicha opción: bibliografía afín, actividades fuera de la lógica de control, en las que se privilegien las 
instancias de apropiación personal y colectiva de los contenidos, espacios para el diálogo y la 
discusión, dispositivos de evaluación que resguarden la evidencia de apropiación y re-creación más 

                                                      
38 Los nombramientos y contrataciones están regidos por el Reglamento para Concurso para Profesores y Ayudantes. 
39 Unidad encargada de controlar, evaluar y sistematizar las trayectorias formativas de los estudiantes de nuestra universidad. 

Supervisan el avance curricular y llevan el registro en términos de desempeño de cada uno de los sujetos que forman parte 
de un programa de estudios. La comunicación de las informaciones sistematizadas por esta unidad, permite de modo 
permanente tomar decisiones académicas respecto de los tránsitos formativos. 
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que la reproducción, etc. En fin, componentes didácticos que hagan posible que las interacciones 
humanas involucradas en el desarrollo de la asignatura o módulo encarnen el propósito de 
entender a la educación y la formación universitaria como eminentemente emancipadora y 
transformadora.40 

5.3.1-Descriptor general de la asignatura 

Cada asignatura que forma parte de un Plan de Estudios, y como tal, tiene una identificación con 
un nombre y un código alfanumérico entregado por Registro Académico.  

El descriptor general de la asignatura forma parte de la Propuesta de Creación de la Carrera o 
Programa. Proporciona un cuadro mínimo de la misma, de sus propósitos generales, de su sentido 
dentro del proceso de formación, del rol que juega en la totalidad del plan de estudios, reflexión 
que es producto del consenso y aprobación del Consejo de Escuela a la que está adscrito el 
programa o carrera. Señala algunos contenidos mínimos a ser aprendidos por un estudiante, una 
bibliografía mínima involucrada, una descripción sucinta de los desempeños esperados y una 
reflexión de la adecuación de estos propósitos a los objetivos de la carrera y al perfil de egreso 
(justificación). 

En razón de ser un componente que traza líneas de disposición general, el descriptor de la 
asignatura tiene un carácter estable, que está sometido a revisiones con periodicidades mayores 
que los programas de estudio, los que pueden ser revisados anual o bienalmente. Los profesores 
de las asignaturas o módulos no están facultados para modificar los descriptores de la asignatura, 
sino que es potestad del Consejo de Carrera, el que opera a partir de las propuestas de su Jefe o 
del profesor de una(s) asignatura(s) en particular. Las adaptaciones necesarias a las circunstancias 
o actualizaciones son propuestas por los profesores en los programas, los que deben 
consensuados con su Jefe de Carrera/Departamento y oficialmente sancionados como “Programas 
vigentes” a partir de una resolución, la que debe indicar con claridad la fecha de inicio de la 
vigencia y, eventualmente, la de fin de ella. 

5.3.2-Programa de Asignatura 

El «Programa de Asignatura» es un instrumento que operacionaliza el descriptor de éste. Es, por 
tanto, el punto de partida del despliegue curricular dando los marcos suficientes para la 
planeación del proceso didáctico por parte del profesor/a.  

Especifica el sentido de la asignatura en el plan de estudios, los contenidos involucrados y los 
resultados de aprendizaje esperados. Resulta, por tanto, un instrumento que especifica los niveles 
de desarrollo de las competencias del Perfil de Egreso, describe los medios a través de los cuales 
se lograrán, y los saberes y actitudes que se movilizan para dichos logros. Estas definiciones son 
producto de la reflexión, del consenso y de la aprobación del Consejo de Escuela a la que está 
adscrito el programa o carrera. Deben estar oficialmente sancionados como “Programas vigentes” 
a partir de una resolución, la que debe indicar con claridad la fecha de inicio de la vigencia y, 
eventualmente, la de fin de ella. 

Los profesores de las asignaturas o módulos no están facultados para modificar los Programas de 
la asignatura, sino que es potestad del Consejo de Carrera, el que opera a partir de las propuestas 
de su Jefe o del profesor de una(s) asignatura(s) en particular. La carrera será, además responsable 

                                                      
40 Cfr. Modelo Educativo p. 27. 
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del archivo de los programas vigentes y de los caducos, tanto de las mallas actuales como de las 
que han perdido su vigencia. 

El programa sigue un formato institucional (anexo N°1) basado en las indicaciones del Manual para 
la implementación del Sistema de Créditos Transferibles 2013, en el que se presentan datos 
identificatorios y descriptivos de la asignatura, a saber: 

 Identificación 

 Fecha de aprobación del programa; 

 Fecha de inicio y término de la asignatura 

 Horario 

 Nombre del Profesor/a; 

 Nombre del/os ayudante/s (si corresponde); 

 Datos de contacto; 

 Datos descriptivos de la asignatura; 

 Competencias que desarrolla en los/as estudiantes;  

 Carga académica total, expresadas en créditos 

 Detalle de la carga académica, expresadas horas cronológicas promedio, semanales, según 
detalle de actividad docente/aprendizaje (Tabla N°7) 

 

 

Tabla 6 
Detalle de carga académica semanal promedio según actividad de docencia/aprendizaje 

Actividades Curriculares 
Horas cronológicas 

Presenciales 
Horas cronológicas  

No presenciales 

Clase Lectiva   

Actividades Prácticas Profesionales   

Laboratorios o talleres   

Trabajos de Campo o de Archivo   

Otras Tareas Solicitadas   

Lectura Personal   

Ayudantías   

Asistencia a seminarios, congresos o símiles   

Total Parcial   

Total  

 

 Contenidos; 

 Resultados de Aprendizaje 

 Bibliografía mínima obligatoria; 

 Metodología; 

 Forma de evaluación y calificación. 

Es responsabilidad de cada Escuela tener un archivo con todos los programas de los diversos 
Planes de Estudio de las carreras y programas, tanto de las vigentes como de los no vigentes. 



 

Operacionalización Modelo Educativo UAHC. Actualización 2013 54 

5.3.3-Programación  

La programación41 explicita la interpretación que el profesor a cargo de la asignatura hace del 
Programa de la misma, manifestando los énfasis que realiza y las eventuales adiciones a la 
bibliografía obligatoria. Permite las adaptaciones necesarias a las circunstancias o actualizaciones 
las que deben ser consensuadas con su Jefe de Carrera/Departamento. 

Permite organizar y comunicar el despliegue temporal de las actividades curriculares involucradas 
en la asignatura. El despliegue temporal se realiza «clase a clase», las que sirven de hitos en los 
que se detallan los objetivos de cada una de ellas, los aprendizajes esperados, los contenidos 
involucrados y los recursos necesarios para su ejecución. Sirve de mapa o proyección para quien 
conduce el proceso (el profesor) y para el estudiante, quien puede organizar sus actividades de 
manera responsable y adecuada a ella. Adicionalmente, permite calendarizar las actividades 
evaluativas evitando la concentración en días específicos. Es además, un resguardo para quien lo 
supervisa (el jefe de carrera) frente a eventualidades o imprevistos.  

Las programaciones son entregadas por los profesores responsables al Jefe de Carrera o Programa 
(antes del inicio del periodo académico en que se dicta la asignatura) y a los estudiantes cuando 
así se estime conveniente. Se utiliza un formato institucional (Anexo N°2) 

5.3.4-Actividades Curriculares 

Las asignaturas, en tanto que unidades del proceso de formación, contemplan dentro de sí 
actividades cuyo propósito es siempre el sujeto educativo, el estudiante, de manera que logre 
ciertos aprendizajes, desarrolle ciertas competencias. Estas actividades son de diverso orden: la 
mayoría son actividades docentes que explican el carácter entero de un curso, en tanto que otras 
se insertan como actividades, más o menos presentes, dentro de las primeras, las más de las 
veces, como actividades de aprendizaje autónomo. 

A continuación se entrega una lista y descripción de los tipos de actividades docentes que se 
realizan en la UAHC, nómina que no es excluyente ni exhaustiva. 

5.3.4.1-Actividades docentes 

a-Clase Lectiva 

Se denomina «clase lectiva» a la actividad docente tradicional en la que un profesor da a conocer 
o explica información (contenidos) incluida en un programa de estudio. Por su naturaleza, es 
preferentemente expositiva, aunque según como se maneje la dinámica del grupo de clase, puede 
tener, también, un carácter interactivo.42 Suele ser denominada, también, «clase magistral» o 
«clase expositiva», designaciones todas que señalan a un maestro (magistral) que lee (lectiva) o 
expone (expositiva) una cierta temática, es decir, la actividad más tradicional de la universidad por 
mucho tiempo. 

Este tipo de actividad docente permite a los estudiantes acceder a información organizada en una 
secuencia lógica por alguien más experto que ellos (el profesor), el que efectúa una labor de 

                                                      
41 La programación no es de uso obligatorio en la UAHC, aunque se estimula su adopción. 
42 Si se siguen la opinión de Cros (2003) la clase expositiva o magistral puede ser entendida como un género discursivo en el que se 

pueden encontrar ciertos parámetros contextuales tales como un objetivo o propósito, una determinada clase relación (la que el 
docente y los participantes establecen) y un espacio material de producción, (acaece en una situación espacio temporal, definida y 
limitada) El tipo de combinación de estos factores pueden hacer que esta actividad pierda su calidad de expositiva y se transforme, 
más bien en interactiva.  
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síntesis de dicha información, la cual proviene, corrientemente, de fuentes diversas y/o 
heterogéneas, a las que no siempre puede acceder un estudiante promedio o no tiene 
desarrolladas aún las competencias necesarias para poder realizar su propia síntesis. 

Según sus propósitos, la clase lectiva puede tener un carácter introductorio, magistral, o de 
síntesis o de integración. En todos los casos se espera que esta actividad proporcione información 
que el estudiante no puede acceder fácilmente por sus propios medios. Para las introductorias, se 
desea que inicie el proceso que habilite al estudiante para acceder a nueva información a partir de 
su propio trabajo o estudio (a través de dar a conocer la importancia o interés de ese tema o 
teoría en el marco de la materia de la asignatura; haciendo que los estudiantes recuperen 
información sobre las materias en cuestión o estructuras de conocimiento necesarias para su 
comprensión); en las magistrales, en especial si el tema es complejo, se espera que lo haga 
accesible para el promedio de los estudiantes (por medio de ejemplos, de analogías o 
comparaciones, de preguntas, de la resolución de problemas, etc.); en las integrativas realizando 
actividades que permitan el acercamiento metacognitivo sobre la temática y sobre los 
fundamentos de la misma, incluyendo conocimientos y capacidades desarrolladas en otras 
instancias de aprendizaje. 

b-Taller 

El «taller» es una actividad docente que tiene por propósito la integración entre teoría y práctica. 
Se caracteriza, por tanto, por el carácter interactivo y participativo de los encuentros, 
características que la alejan de la clase lectiva recién descrita. 

Supone un trabajo sistematizado y planificado que se centra, principalmente, sobre objetivos de 
desempeño (saber hacer) o de desarrollo personal (saber ser), a través de actividades que implican 
la utilización, con propósitos prácticos de aplicación o reflexión, de saberes teóricos aprehendidos 
en otras asignaturas. 

Muchas veces los talleres tienen como fin la elaboración de un producto tangible en la que se 
concretice los propósitos integrativos o reflexivos recién señalados.  

c-Laboratorio 

El «laboratorio» es una actividad docente en la que el estudiante, de manera individual o 
colectiva, construye sus aprendizajes a través de experiencias de contacto directo con objetos 
materiales o con situaciones sociales controladas. Supone un espacio físico especial en el que se 
disponen estos objetos o se tienen lugar estos estas situaciones y en el que se lleva a cabo la 
actividad. 

La actividad docente de laboratorio supone un trabajo previo y el desarrollo de ciertos contenidos 
disciplinarios que hagan de esta actividad un momento de crecimiento personal y de aprendizajes 
que solo es posible a través de este contacto directo y/o interactivo entre los estudiantes, el 
profesor y los objetos en cuestión. Esta es la razón por la que suele estar acompañada de otros 
tipos de actividad docente de las cuales se nutre y a las cuales contribuye. 

d-Práctica 

La «práctica» es una actividad docente de inserción profesional y/o laboral controlada que 
permite desplegar conocimientos, capacidades y actitudes desarrolladas en otro tipo de 
actividades docentes y ponerlas en acción en el ámbito del quehacer profesional de cada carrera o 
programa. 
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Por su carácter implica a personas ajenas a la carrera, las que pueden ser sujetos (o compañeros) 
de la actividad desplegada por los estudiantes. La responsabilidad sobre los efectos de las acciones 
de los estudiantes sobre estas otras personas hace de esta actividad una de las que merezcan 
mayor planificación y seguimiento.  

Las prácticas tempranas y progresivas permiten a los estudiantes iniciar un proceso en el que 
pueden tomar conocimiento de la realidad profesional de manera gradual, el que es acompañado 
por actividades de reflexión de la acción, de manera de resignificarla desde la teoría. Permite, a la 
carrera generar un proceso controlado en que los estudiantes asuman responsabilidades 
paulatinamente mayores, en el que se desarrollan competencias y actitudes necesarias para la 
vida laboral y profesional.  

Hace posible graduar planificadamente el nivel de dificultad al que deben enfrentarse los 
estudiantes en las situaciones que su quehacer profesional provoca, permitiéndoles desarrollar los 
recursos necesarios para resolverlas mediante la aplicación de los conocimientos recibidos en su 
etapa de formación y en los talleres de acompañamiento.  

El Modelo Educativo de la UAHC supone una dialéctica entre la teoría y la práctica, lo que conduce 
a situar a los/as estudiantes, tempranamente, en contextos laborales reales como modo de 
mantener temprana y sostenidamente un acercamiento a la realidad profesional. La actividad 
docente de práctica otorga a los estudiantes la posibilidad de articular sus aprendizajes teóricos y 
prácticos y desarrollarse en el medio laboral de su carrera y profesión que a futuro constituirá su 
propio campo laboral. Para el logro de estos propósitos, se realizan estadías, las que se van 
incrementando gradualmente en términos de de tiempo y complejidad en espacios profesionales. 
Se acompaña a estas estadías de los estudiantes con cursos de tipo taller en la universidad, en los 
que se llevan a cabo a partir de un trabajo fundado en el hacer reflexivo de integración. 

Las carreras y programas establecen mecanismos que vinculen los conocimientos teórico 
disciplinares desarrollados con las exigencias prácticas que enfrentarán los estudiantes en el 
campo laboral profesional. La inserción se realizará preferentemente en contextos que se 
consideren privilegiados para la acción profesional y que estén declarados en el proyecto 
académico formativo de la carrera o programa, teniendo presente la opción institucional por los 
sectores tradicionalmente excluidos y el “compromiso con un desarrollo sustentable e incluyente 
de todos los sectores del país, con especial énfasis en la equidad y en la eliminación de todo tipo 
de discriminación, especialmente de género y étnico”. 

e-Seminario  

El «seminario» es una actividad docente que conjuga elementos de clase lectiva y de taller. Está 
destinada principalmente a estudiantes de los cursos más avanzados o de los ciclos curriculares de 
postgrado. Es una actividad lectiva en tanto que un integrante del seminario expone información a 
los otros (información que surge de la investigación, y que supone una sistematización o síntesis); 
es de taller en tanto que el rol de investigación, sistematización, síntesis y exposición no está 
puesto principalmente en la persona del profesor, sino que involucra a los participantes 
(estudiantes) o a otros académicos que intervienen sobre temáticas puntuales.  

En este tipo de actividad docente, los roles de los profesores y de los estudiantes se resignifican 
bajo la lógica del co-aprendizaje, implicando un nivel de responsabilidad y autonomía mayor por 
parte de los estudiantes y de coordinación, conducción y enmarcamiento por parte del profesor. 
Supone un número reducido de participantes, niveles de responsabilidad y autonomía altos, tipos 
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interacción basados en el respeto y reconocimiento de la diversidad. Tiene como gran sustento la 
teoría cognitiva del constructivismo socio-histórico, el que explica los procesos sociales de 
interacción en el proceso de aprendizaje conducidos por algún experto. 

f- Seminario de Grado 

El «seminario de grado» es una actividad docente que es una variante del seminario recién 
expuesto, en la que su objetivo final es conducir al grupo de estudiantes participantes a la 
confección de un trabajo de tesis43 o al cumplimiento del requisito académico homologable con 
éste que la carrera o programa determine, tal como está dispuesto en el reglamento de titulación 
de pregrado y en los reglamentos de los programas de postgrado. 

Si es conducente a un trabajo de tesis, se espera que los estudiantes, mediante su participación, 
identifiquen y formulen un problema de investigación sobre algún problema referente a la 
disciplina de la carrera o programa; sean capaces de plantear un diseño operativo para su trabajo 
de investigación; lo ejecute; y realicen conclusiones pertinentes a partir del análisis de la 
información recogida. Esta tarea debe estar resumida en un documento o disertación que es 
presentado para su evaluación. 

A partir de sucesivas exposiciones de estados de avances que realizan los estudiantes 
participantes, en un proceso guiado por el profesor a cargo, los participantes se familiarizan con 
las principales teorías y los métodos de investigación propios de las disciplinas y con los distintos 
enfoques de los mismos, profundizan o se especializan en temáticas específicas del ámbito 
disciplinar y desarrollan las capacidades de expresión oral y escrita a un nivel propio de un 
profesional. 

Es una actividad docente que permite que los estudiantes construyan sus aprendizajes y 
desarrollen sus competencias de una manera colaborativa, basada en el principio de que los 
compañeros no son adversarios sino colaboradores44, lo que la hace muy coherente con aquellos 
que declara y promueve el proyecto universitario. 

g-Tesis 

El «trabajo de tesis»45 es una actividad docente sustentada en la labor de investigación de un 
estudiante (o de un grupo de ellos), el que es realizado bajo la tutoría y la supervisión de un 
profesor o académico. Se espera que con este trabajo los estudiantes identifiquen y formulen un 
problema de investigación sobre algún problema referente a la disciplina de la carrera o programa; 
sean capaces de plantear un diseño operativo para su trabajo de investigación; lleven adelante el 
diseño planteado; y realicen conclusiones pertinentes a partir del análisis de la información 

                                                      
43 Una tesis es una disertación de cierta envergadura, que tiene como propósito aportar (nuevos) conocimientos y que está realizada 

bajo un elevado rigor metodológico. En su sentido original, y para los trabajos monográficos o especulativos, en especial para las 
disciplinas humanistas, es condición que aporte una proposición (thesis) que puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas 
y/o razonamientos lógicos. 

Por mucho tiempo se ha llamado así a la exposición escrita (la disertación) que una persona presenta ante una universidad o facultad 
para optar al grado académico de doctor, demostrando con ella que maneja o domina la materia de sus estudios y que es, por 
tanto, capaz de aportar nuevos y sólidos conocimientos a la misma. Actualmente, y de un modo más general, se llama tesis al 
trabajo escrito que permite demostrar, a la conclusión de los estudios, que el graduando amerita el grado académico al que aspira.  

En algunas carreras, y siguiendo la lógica de la última definición, la tesis puede se reemplazada por otra actividad homologable que 
cumpla las mismas funciones. 

44 Ver 1.3 resignificación del concepto de competencia. 
45 Ver nota anterior. 
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recogida. Esta tarea debe estar resumida en un documento o disertación que es presentado para 
su evaluación. 

Permite a los participantes familiarizarse con las principales teorías y los métodos de investigación 
propios de las disciplinas y con los distintos enfoques de los mismos, profundizar o especializarse 
temáticas específicas del ámbito disciplinar y desarrollar las capacidades de expresión oral y 
escrita a un nivel propio de un profesional. Opera sólo para el postgrado. 

5.3.4.2-Otras actividades curriculares 

Los procesos de enseñanza aprendizaje incluidos dentro de las asignaturas contemplan actividades 
diversas, las que dentro de la lógica de un sistema de créditos transferibles, debes ser 
cuantificadas y evaluadas de manera de que puedan ser eventualmente transferibles.  

El SCT de la UAHC contempla, entre otras, las siguientes actividades curriculares: 

 Actividades lectivas, presenciales o no presenciales, en alguna de las modalidades 
explicitadas en el apartado inmediatamente anterior (3.2.1) 

 Actividades de Prácticas Profesional 

 Actividades de laboratorio o de taller 

 Trabajos de Campo y/o archivo 

 Lectura personal 

 Ayudantías 

 Tutorías 

 Asistencia a actividades académicas extra sala, tales como seminarios, congresos, etc. 
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5.4- Operacionalización Subcomponente Curricular 

 

Los cambios en la educación superior explicitados en el apartado dos del Modelo Educativo UAHC 
2010, la descripción realizada acerca de ellos en esta misma publicación al definir el contexto de 
operativización y las tensiones que generan a nivel curricular y a nivel didáctico (capítulo 1.2), 
tienen su correlato a la hora de definir la operativización a nivel evaluativo, pues éste se 
desprende de aquellos. 

Si bien pocas personas se atreverían hoy a discutir que la evaluación es parte constitutiva del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que su propósito pedagógico sólo es entendible desde allí, sin 
embargo, y tal como revelan numerosas investigaciones (Santos Guerra 2002 y 1995; Bourdieu 
1977; Camilloni, 2005; Jackson, 2002), permanecen prácticas evaluativas que responden a lógicas 
contradictorias con la afirmación antedicha. Lamentablemente, hay suficiente evidencia empírica 
sobre lo que Santos Guerra (1995) llamó «ab-usos» en la evaluación: la evaluación como elemento 
de control (Bourdieu 2003: 89), como clasificador para la reproducción social (Torres, 1991: 45), 
etc. 

Las prácticas evaluativas han mostrado ser el componente más conservador de todo el proceso 
educativo. Esto explicaría por qué suelen entrar (habitualmente de manera no deseada) en 
contradicciones con los principios que sustentan el currículo explícito en que están insertas 
(Santos Guerra 1995, Cuesta 2005: 152; Merchan 2005: 107). En la educación superior, espacio en 
la que realizan su labor educativa académicos que en su mayoría no han tenido formación 
profesional en el área de la docencia (su tarea específica dentro de la universidad en tanto que 
docentes), este problema toma mayor relevancia, pues al evaluar no pocas veces se opera desde 
mecanismos adquiridos en los procesos de socialización, en específico, de los roles de profesor y 
estudiante, sin que necesariamente se comprenda las implicancias de dichas acciones. 

El escenario descrito, del cual la UAHC no es ajeno, implica para nuestra casa de estudios instalar 
los mecanismos y las políticas necesarias para resolver las tensiones que sufren los profesores a 
partir de las nuevas demandas sobre la docencia universitaria y sobre su labor. Por ello, la 
operativización del Modelo Educativo UAHC 2010 en este componente lleva a definir algunos 
principios orientadores de las prácticas, de manera de encauzarlas dentro de racionalidad crítico-
transformadora y concordancia con los principios que dieron origen a la UAHC y que inspiran su 
actuar.  

5.4.1-Principios orientadores generales 

Las grandes líneas trazadas en el Modelo Educativo UAHC 2010 y los principios orientadores 
generales expuestos en el capítulo 1.2 «Fundamentos» de este documento permiten establecer 
ciertos principios o criterios que orientan las prácticas evaluativas en la UAHC, en consonancia con 
los propósitos institucionales de formar profesionales flexibles, con mayor desarrollo en las 
competencias generales, más que en las específicas, y que les permita intervenir crítica y 
creativamente en la realidad46. 

Si bien la conceptualización tradicional sobre la evaluación la refiere a “la verificación del logro de 
objetivos de aprendizaje a partir de mediciones realizadas por instrumentos que permiten verificar 

                                                      
46 Cfr. Informe Acreditación UAHC 2008 pp. 115-116. y Proceso de Innovación Académica Boletín Nº 91, Diciembre 2004 
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la expresión del aprendizaje o comportamiento observable de los estudiantes” (Prieto 2008), la 
UAHC hace suyas las críticas a esta mirada técnico-instrumental que desatiende los procesos y 
privilegia los resultados medibles. Esta concepción sobre la evaluación está dentro de la lógica, 
como señala Grundy (1995), de un interés fundamental por el control, pues verifica productos 
ante reactivos dados. Ante esto, la racionalidad crítico-transformadora alerta que “El control 
deviene prácticamente normativo para informar del fenómeno o de la acción a la cual se aplica (…) 
se pasa así insensiblemente de lo verdadero al bien o a lo bueno a través de la noción de la 
corrección.” (Ardoino 1989). Es decir, la evaluación, al igual que las demás opciones curriculares, 
no es neutra y tiene implicancias, incluso sociales (Cuesta 2005).  

Así, el control transforma a las prácticas evaluativas, alejándolas de su propósito inicial, y las 
convierte un proceso parcial e insuficiente, que las aleja de su sentido educativo, invisibilizando las 
peculiaridades de los contextos y de las individualidades de los estudiantes y desdeñando la 
importancia (desde el punto de vista de la docencia) de conocer la forma como los estudiantes han 
integrado los conocimientos involucrados en las asignaturas en sus propias estructuras cognitivas. 

La UAHC reafirma su convicción de que la evaluación es parte inseparable del proceso de 
formativo, el cual es por definición complejo y continuo. Su praxis supone un juicio de valor acerca 
de un desempeño en una situación determinada (con los propósitos antedichos), la que puede 
estar (o no) acompañada de una «calificación», que es una estimación numérica de dicho juicio de 
valor. Por lo tanto, las prácticas evaluativas proveerán información sobre los niveles de 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes y, simultáneamente, sobre la pertinencia y/o la 
calidad y/o efectividad de las prácticas docentes (o de las mismas evaluaciones) para su posterior 
ajuste (Camilloni, 2005; Jackson, 2002).  

Además, junto a su propósito formativo, la calificación involucrada en la evaluación presenta un 
componente académico administrativo, ya que es principalmente a través de éstas que se certifica 
el cumplimiento de los requisitos académicos conducentes a las titulaciones involucrados en los 
curricula, situación que explica la importancia dada a las estimaciones numéricas involucradas en 
la evaluación. Aunque es claro que evaluar no es «poner nota», se debe siempre estar atento al 
uso y manejo del poder involucrado en esta actividad, dando lugar a procesos de diálogo, de 
comprensión, de reflexión y de mejora (Santos, 1995). El docente, que oficia de evaluador, es un 
participante de este proceso en cuyas manos está la capacidad de organización estructural de la 
evaluación. Debe, pues asumir un compromiso ético con su práctica de manera que permita a 
todos los participantes interactuar en condiciones de igualdad47 y expresar su voz48 (es decir, sus 
intereses, sus concepciones, visiones, etc.) en la deliberación para la toma de decisiones. En fin, la 
actividad evaluativa debe, sobre todo, servir al sujeto que aprende, tanto en dar información 
sobre el logro de sus aprendizajes, como cooperar al proceso de paulatino desarrollo de su 
autonomía.49  

En coherencia con lo expuesto, en la UAHC se privilegian las prácticas evaluativas de orden 
constructivista (ensayos [en sus variadas formas], portafolios, bitácoras, informes, etc.) en las que 
se privilegian actividades que evitan tener como finalidad la constatación de la mera reproducción 

                                                      
47 Se trata, entonces, de entender el proceso educativo como un acto de co-construcción de conocimientos en igualdad de derechos, 

con la fuerte convicción de que la interacción educativa se logra en el acto del reconocimiento de quienes participan del fenómeno 
educativo (Modelo Educativo UAHC 2010, p. 27). 

48 La posibilidad de expresión en el acto educativo y sobre las decisiones que se toman en él, en la racionalidad crítico-transformadora 
no es una concesión (del profesor), sino como un derecho (de todo participante). 

49 Condición para la emancipación Cfr. Paulo Freire (2004) 
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de información, sino que por el contrario, en un marco procesual y contextualizado, se buscan 
evidenciar los procesos (y logros) de apropiación y de resignificación de los contenidos 
conceptuales o procedimentales involucrados. Este tipo de evaluaciones permiten estimar mejor 
los niveles de desarrollo potencial de los estudiantes, recoger información orientativa para el 
cambio y la mejora y promover capacidades metacognitivas en los estudiantes. Es decir, se busca 
cimentar las capacidades que sostienen la formación de un sujeto crítico, comprometido con la 
realidad, capaz de proponer iniciativas para el cambio de ésta.  

En síntesis, así como las evaluaciones centradas en la reproducción de contenido tienen su origen 
en la lógica técnico-instrumental de la ciencia empírico-analítica (Grundy 1994), por lo tanto en la 
lógica del control, la racionalizad crítico-transformadora propende a la emancipación de los 
sujetos, por lo que en sus prácticas evaluativas pretender posibilitar en los estudiantes el 
desarrollo de la capacidad de realizar lecturas de las realidades histórico-social-culturales en las 
cuales les toque en suerte trabajar, de manera que su inserción en el mundo laboral les permita 
colaborar con las comunidades o con los sujetos en su tarea vital de desarrollo personal y/o 
comunitario.  

5.4.2-Principios orientadores para la evaluación de los resultados de 
aprendizajes 

El proceso de innovación curricular ha llevado a que, paulatinamente, diversas carreras y 
programas de la Universidad hayan adoptado el SCT y, por lo tanto, hayan fundamentado su 
currículo en uno basado en el desarrollo de competencias. Esta decisión trae dentro de sí, 
consecuencias para la operacionalización evaluativa, generando una necesidad de cambios en una 
parte de las prácticas evaluativas que tradicionalmente se han realizado en el mundo universitario, 
orientándolas a la evidencia de «logros de aprendizajes» (Kennedy 2007) a partir de desempeños. 
Es decir, si las competencias tienen su expresión en un cierto «saber hacer», entonces los saberes 
disciplinares propios de la cultura académica deben manifestarse privilegiadamente en una 
producción (no en una reproducción), en una praxis, contextualizada, que evidencie: 1) el dominio 
de dichos saberes, 2) junto a disposiciones personales (actitudes) y 3) capacidades de diversos 
órdenes (cognitivas, instrumentales, interpersonales, estéticas, físicas, etc.). Así, pues, se trabaja 
con el supuesto de que las competencias no son observables en sí, sino más bien, que se infieren a 
través de desempeños específicos, desempeños en contextos delimitados.  

Teniendo presente lo expuesto hasta el momento, se hace evidente que es necesario alejar al 
proceso evaluativo del conjunto de naturalizaciones asociadas a esta actividad e iniciar un proceso 
de reflexión y redefinición que contemple los siguientes elementos: 

 Las competencias son multidimensionales, por lo que la evaluación de los resultados de 
aprendizaje debe tener presente que los desempeños que evidencien su desarrollo dentro 
de una competencia son estructuras complejas, antes que simples. Así se hace 
imprescindible la descripción de las competencias de salida esperadas en un/a estudiante 
(Perfil de Egreso). 

 Las competencias tienen un desarrollo progresivo50, por lo que «el promedio» (la media 
aritmética) resulta insuficiente como indicador global (casi incuestionado) de logro o 
desempeño en las evaluaciones de los resultados de aprendizaje en las unidades mínimas 

                                                      
50 Perspectiva evolutiva de las competencias (Christiansen et. Al. 2004) 
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de un plan de estudio (las asignaturas). Lo dicho para las asignaturas, puede entenderse 
para el plan de estudios o ciclos incluidos en éste. 

 El currículo por competencias implica alejarse, paulatinamente, de la concepciones 
analíticas que se focalizan en la evaluación de contenidos o conductas muy específicas, y 
acercarse a procesos de evaluación integrativos, en los que las múltiples dimensiones, y 
los diversos saberes involucrados se puedan articular en desempeños contextualizados.  

 Toda competencia necesita definición, indicadores de logro en los desempeños y un 
«umbral» mínimo aceptable que se traduce en un resultado de aprendizaje. 

Por último, en atención a los acuerdos tomados por las universidades del CRUCH, tendientes a 
consolidar un Sistema de Créditos en Chile, la UAHC hace suya la opción por describir los 
resultados evaluativos en términos de «Resultados de Aprendizaje» (Kennedy 2007 y CRUCH 
2013), de manera de hacer compatibles sus instrumentos de planificación curricular con aquellos 
de las demás universidades nacionales. Así, los programas de estudio de las carreras deben incluir 
dichos resultados de aprendizaje, especificándolos para cada unidad (ver formato institucional, 
Anexo N°1), los que se presentarán junto a los contenidos de cada unidad.51 

  

                                                      
51 Los formatos oficiales para programas de estudio acordados por el CRUCH no contemplan contenidos, sino solo resultados de 

aprendizaje. La UAHC, en su proyecto de progresiva instalación de los cambios curriculares que esta innovación conlleva, ha 
decidido utilizar ambos elementos, por lo menos por un periodo de tiempo que le asegure una adecuada apropiación de los 
principios que originan estos cambios. 
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