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INTRODUCCIÓN

La Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) aprobó un Plan de Desarro-
llo para el período 2001-2003, que recoge y potencia aspiraciones de larga

data en materia de innovación curricular. El mandato de dicha iniciativa consiste
en estructurar un Plan de Formación General en todas las licenciaturas, tendiente
a complementar el currículo específico de cada una de ellas, para así lograr los obje-
tivos educacionales propios de nuestra institución y conferir, en conjunto con varias
otras acciones específicas de este proyecto, nuestro sello distintivo a los egresados.

El nuevo Plan de Formación General fue elaborado en concordancia con los con-
ceptos más importantes del proyecto educativo de la PUC, el cual emana esencial-
mente del Magisterio de S.S. Juan Pablo II, en orden a formar no sólo especialis-
tas en las distintas áreas del saber y la técnica, sino más que todo “constructores
de humanidad”. Ello, por el convencimiento de que la sociedad actual necesita
personas que sepan poner los valores de la conciencia sobre los demás y “cultivar
la supremacía del ser sobre el parecer”.

Para lograr esto es primordial la presencia de profesores capaces de transmitir
dichos valores, que muestren integridad y entusiasmo en su quehacer, que entre-
guen a los alumnos una visión de mundo donde lo central es el entrecruzamiento
de relaciones, para así poder hacerlos partícipes de valores universales,
incrementando en ellos la tolerancia y disminuyendo el dogmatismo y los más
diversos prejuicios.
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Junto a este tipo de maestros, se requiere un programa de estudios amplio e inte-
gral, que además de entregar herramientas para insertarse en la sociedad, permita
desarrollar una serie de habilidades permanentes que favorezcan el logro de una
real humanización del hombre. Puesto que la verdadera formación no es posible
sin el conocimiento de sí mismo, la formación universitaria debiera facilitarlo a
través del conocimiento de lo que son los otros y cómo construyen su saber.

El objetivo central de una educación universitaria católica debe ser, pues, propi-
ciar una comunidad de profesores y estudiantes que se propongan profundizar en
el conocimiento de sí mismos, del sentido de sus vidas y de su oficio, para así
poder formar personas capaces de desarrollar visiones unitarias del fragmentado
saber contemporáneo.

ANTECEDENTES

Para lograr este objetivo, la Universidad Católica introdujo desde la década de los
ochenta, con carácter obligatorio para todos sus programas de estudio, los llamados
“cursos de formación general”. Luego, a partir de 1993, se creó el Programa de Bachi-
llerato, con un componente de aún mayor flexibilidad y mayor cruce interdisciplinario.

Una iniciativa de este tipo responde no sólo al llamado que hace la Iglesia a través
de su Magisterio, sino también a las nuevas tendencias que se presentan en la
educación universitaria en el mundo. Busca, por ello, armonizar la formación pro-
fesional con la educación general y la transformación de la universidad en una
comunidad vinculada por un ideal común de valores cristianos, para desarrollar
en los estudiantes las facultades que los nuevos mercados laborales consideran
necesarias en sus profesionales y ejecutivos.

Ello deberá contemplar, a lo menos, los siguientes aspectos, en forma obligatoria
para todas las licenciaturas que imparte la PUC:

a) Excelente dominio del idioma castellano y un buen manejo del inglés.

b) Inclusión del servicio solidario como parte del currículo mínimo.

c) Incorporación de estudios de ética y deontología.

d) Potenciación de los Certificados Académicos.

e) Incentivo y extensión del intercambio internacional de alumnos de pre-
y posgrado.

f) Formación de doctrina cristiana.

Tras la aprobación a fines del año 2000 de dicha propuesta de Plan de Desarrollo,
se constituyó una Comisión de Formación General, la cual concluyó que el nuevo
programa formativo debiera ser de una extensión y rigurosidad mucho más signi-
ficativas que en el anterior, por lo que entre sus principales objetivos estaría, en
primer lugar, que los alumnos se familiaricen con disciplinas distintas a las de la
especialidad u oficio que aprenden, y que las mismas sean de una extensión sufi-
ciente a través de cursos en al menos dos áreas del conocimiento diferentes. En
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segundo lugar, se busca integrar la reflexión acerca de la teología y de lo
antropológico-ético dentro de su currículo y, por último, proporcionar ciertas com-
petencias lingüísticas imprescindibles para todo profesional.

Antes de comenzar a implementar los programas señalados, se llevó a cabo un
análisis de la factibilidad de dicho Plan de Formación General. El mismo estable-
ció que era necesario incrementar la planta docente en aproximadamente 70 pro-
fesores, mejorar la coordinación de horarios y utilizar más eficientemente el siste-
ma de módulos-horarios.

También quedó clara la necesidad de seguir ampliando la infraestructura física y
hacer cada vez más eficiente el uso de lo ya existente (salas de clases, laboratorios
de estudio, bibliotecas, casinos, etc.).

Los resultados además mostraron que, siendo más rigurosos en el uso de la modu-
lación horaria y empleando más extensamente los horarios de la tarde, la actual
capacidad de salas de clase acepta el importante aumento proyectado.

OBJETIVOS INMEDIATOS DEL PLAN

1. Todos los currículos deberían reflejar el hecho de que la carrera en cuestión se
encuentra inserta en una “universidad compleja”. Ello, debido a que la PUC siem-
pre ha reconocido el valor de una formación extendida a una mayor cantidad de
áreas que las de la carrera que se cursa, pero los cursos dictados en este contexto
han tenido una efectividad menor que la deseable, en tres sentidos:

• su escasa gravitación en el currículo total de una licenciatura;

• su nivel de exigencia, que es menor que el de los cursos ordinarios;

• aportan escasa oportunidad de convivir con estudiantes y en comunida-
des académicas diferentes de la propia.

2. Resulta necesario que la PUC dé testimonio real, a través de sus currículos, de
su visión del hombre y de la relación de éste con la trascendencia y con el prójimo.
Por este motivo, es fundamental que ambos aspectos estén representados en todos los
programas de estudio mediante cursos de las áreas teológica y antropológica-ética.

3. La intención de asegurar adecuados niveles de competencia, tanto en la lengua
vernácula como en el idioma inglés, debe traducirse en la imposición de sendos re-
quisitos, consistentes en exámenes diseñados para estos propósitos, así como en la incorpo-
ración de tales habilidades en la evaluación de algunos cursos regulares de cada carrera.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

Los currículos de la Universidad Católica de Chile deben aportar a los objetivos
educacionales comunes de dos maneras:
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- a través de las disciplinas fundantes de la propia licenciatura, y
- por medio de un conjunto complementario de cursos en otras áreas.

Bases disciplinarias

Cada currículo debería, en su fase inicial, asegurar una formación básica en las
disciplinas que constituyen los fundamentos epistemológicos de la licenciatura
correspondiente, las que son denominadas disciplinas fundantes de la misma.

Entendemos aquí disciplina en el sentido de un cuerpo de conocimiento autóno-
mo, diferente del conjunto de destrezas que forman el oficio de una profesión.

Así, las disciplinas fundantes de una licenciatura deberían encontrarse entre las
ciencias, las artes y las humanidades. Por regla general, cada una de ellas debe ser
susceptible de fundar más de una licenciatura.

La formación básica en las disciplinas fundantes debe constituirse mediante cur-
sos, en al menos tres de ellas, que sumen un total de no menos de 60 créditos.

Cursos de áreas diferentes de las propias

Se trata de un número de cursos, por un total de 80 créditos, apropiados para
lograr, en conjunto con las disciplinas fundantes, los objetivos educacionales co-
munes planteados en el plan de desarrollo de la Universidad.

Éstas se descomponen del siguiente modo:

Al menos 20 créditos corresponderán al área de formación teológica y
antropológica-ética.

El resto de estos cursos (60 créditos) deben ser, como norma, parte de los currículos
regulares de programas de licenciatura que sean de áreas diferentes a las del currí-
culo central del alumno.

Las disciplinas que están presentes en cada licenciatura se especificarán a través
de un análisis realizado caso por caso.

En cuanto a la modalidad de elección de estos cursos, cada estudiante tendrá liber-
tad para elegir estas asignaturas, con la sola restricción de tener que hacerlo en
disciplinas ajenas a su propio currículo. Además, le será posible escogerlos de tal
modo que obtenga con ellos un Certificado Académico o Minor. Ello, en función
de que la aprobación de este conjunto de 140 créditos significa el cumplimiento
de una meta por parte del alumno y amerita alguna certificación.

Por otra parte, la tradición universitaria recoge, en su escala de certificaciones, el
grado académico de Bachiller, el cual en Chile está convencionalmente asociado a
un programa de dos años de duración. Por lo tanto, con la adición de otros 60
créditos al conjunto antes descrito, es posible reconocer a cada estudiante el cum-
plimiento de los objetivos educacionales comunes básicos de la Universidad otor-
gándole un grado de Bachiller.



116

Lo anterior está esquematizado en el cuadro siguiente:

FLEXIBILIDAD

Estos 60 créditos adicionales, que podemos llamar concentración disciplinaria,
estarán conformados por ramos regulares de la propia carrera y podrán se tanto de
carácter disciplinario como introductorios al oficio específico de la misma.

El cumplimiento del plan curricular del bachillerato podrá efectuarse en diferentes
modalidades temporales; de preferencia concentrado al comienzo de la licenciatura.

VENTAJAS DE UN BACHILLERATO EN CADA LICENCIATURA

La introducción de este grado temprano, además de certificar el cumplimiento de los
objetivos de formación general planteados en el Plan de Desarrollo, constituye un
paso más hacia la articulación de nuestro pregrado. Con dicha certificación, el bachi-
llerato permite facilitar el cambio de carrera a aquellos estudiantes que lo requieran.

Naturalmente, para hacer posible extender a la totalidad de los alumnos de nuestro
pregrado aquellos beneficios que hoy sólo alcanzan a los alumnos del Programa
de Bachillerato, será necesario perfeccionar nuestros mecanismos de cambio de
carrera, en la medida en que lo vaya permitiendo la previsiblemente creciente
homogeneidad curricular.
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ESTADO DE AVANCE DEL PLAN

Cinco carreras han puesto en práctica nuevos currículos, que incorporan el Plan
de Formación General antes descrito, a partir de la generación admitida en 2002.

El resto de las carreras de pregrado se sumará a las anteriores a partir de los alum-
nos admitidos en 2003.

Para terminar, unas palabras del discurso del Rector Rosso en la Festividad del
Sagrado Corazón de 2001: “Como aventura del espíritu, nuestra Universidad per-
manece y permanecerá eternamente transitiva e inconclusa”.




