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José López-Tarrés*

Director del Programa de Bachillerato
Pontificia Universidad Católica  de Chile

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA

Los motivos que inspiraron a la Pontificia Universidad Católica de Chile a
poner en marcha el Programa de Bachillerato se insertan en un esfuerzo de
larga data por modernizar el pregrado. El documento mediante el cual se creó

el Bachillerato señala entre sus primerísimas consideraciones, los siguientes
objetivos que la institución tuvo presente al crear el Programa:

a) flexibilizar la estructura curricular de pregrado, y

b) otorgar a los estudiantes mayores facilidades para su transferencia entre
carreras afines al interior de la Universidad.

El proyecto consiste en un nuevo esfuerzo institucional tendiente a favorecer la
evolución de la estructura de nuestro pregrado hacia formas que los sectores más
dinámicos del medio universitario vislumbran como necesarias para el porvenir.

* El Profesor López-Tarrés obtuvo el grado de Master of Science en Matemáticas en la Universidad de
Florida, EE.UU. Actualmente, es docente de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile,  habiéndose desempeñado como Decano de la misma entre 1983 y 1990.  Dirige el
Programa de Bachillerato desde su fundación en 1993.  Su experiencia académica, que data desde
1969, incluye su  participación en el diseño de numerosos currículos de carreras en el área de las
ciencias exactas.
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Se trata, pues, de pasar del tradicional esquema de pregrado, que podría
caricaturizarse como una «federación de escuelas independientes» (en que los
estudiantes están adscritos a una carrera bien determinada y rara vez tienen acceso
a cursos no diseñados especialmente para ella), a otro esquema, resultante de la
evolución del anterior, que, no estando definido con más precisión que la permitida
por una prospección de esta naturaleza, admita, entre otras características, las que
se indican a continuación:

i) una base formativa más o menos común para todas o la mayoría de las  carreras, y

ii) posibilidades de derivación horizontal que favorezcan las combinaciones
transdisciplinarias que podrían estar al alcance de todos los estudiantes de
pregrado.

Estas características aparecen como deseables, entre otras razones, por cuanto en
el ámbito de la docencia de pregrado, concurren al esfuerzo para paliar la hasta
ahora insuficiente capacidad de la universidad chilena para abordar problemas
desde perspectivas interdisciplinarias.

2. ENFOQUE DEL MODELO PROPUESTO

Sin duda alguna, la introducción del modelo debe efectuarse de manera gradual.
No podríamos permitirnos desestabilizar un sistema que nos ha tomado más de
un siglo en perfeccionar, arriesgando con ello un muy precioso patrimonio.

La elaboración de las tácticas conducentes a ese fin estratégico ha tenido en la
Universidad Católica una historia larga y de éxitos dispares. Se han puesto en
práctica múltiples medidas, tales como el fomento permanente de la simplificación
y reducción de los currículos y otras semejantes, y también se han ensayado
proyectos de carácter análogo al actual Bachillerato, que es una medida más de
este último tipo.

3. MODO DE INSERCIÓN DEL BACHILLERATO EN ESTA ESTRATEGIA
DE EVOLUCIÓN

El Bachillerato introduce, en los primeros años del pregrado de la Universidad,
un conjunto de estudiantes a los que se les conceden algunas de las prerrogativas
que imaginamos que deberían tener todos nuestros estudiantes en el futuro.

Los principales fines de este programa experimental consisten en :

a) estimular la apertura de las compuertas entre las carreras, haciendo que el
Bachillerato actúe como catalizador;

b) contribuir a alcanzar una condición necesaria: la homogeneidad del potencial
académico de los alumnos de la Universidad, e

c) identificar las características estructurales y funcionales de la universidad
actual, que obstaculizan la movilidad horizontal de los estudiantes.
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4. SUPUESTOS PREVIOS AL DISEÑO DEL CURRÍCULO

En la medida en que se trata de producir un efecto en la evolución de los currículos
tradicionales, es imprescindible evitar la constitución de un currículo
completamente peculiar. Con este fin, se ha optado por estructurarlo sobre la
base de cursos preexistentes en la Universidad, aprovechando la circunstancia de
que las asignaturas correspondientes a las disciplinas básicas son impartidas a las
distintas carreras en forma centralizada por las facultades correspondientes.

En nuestra sociedad existe una muy marcada valoración de algunas de la
profesiones liberales, lo que causa, por exclusión, la virtual desvalorización del
resto de las carreras. De hecho, ello ha determinado la estructura del pregrado de
la Universidad.

La movilidad horizontal de los alumnos entre distintas carreras tiene como
condición necesaria la homogeneidad del potencial académico de los mismos.
Para contar con alumnos a los que se pueda conceder los privilegios en materia de
derivación horizontal, es necesario ofrecerles una alternativa eficaz.

Por lo tanto, se ha optado por un Bachillerato, es decir, un grado de corta duración,
cuyo currículo facilita que los alumnos puedan optar a una fracción de los cursos
que posteriormente les permitirán su inserción en un currículo tradicional en un
período de tiempo razonable.

Por la misma razón, se ha tomado la decisión de ofrecer dos programas: un
Bachillerato en Ciencias, que abarca las ciencias exactas y naturales, y otro en
Ciencias Sociales y Humanidades.

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS CURRÍCULOS

Los currículos de ambas vertientes del Bachillerato requieren que el alumno de
cada una de ellas apruebe asignaturas pertenecientes a las tres categorías que se
describen a continuación:

a) Un conjunto de cursos de la propia vertiente, de los cuales algunos (siete en el
caso de Ciencias y nueve en el de Ciencias Sociales y Humanidades) son fijos
y comunes a todos los alumnos de la vertiente, y dos son elegidos por el alumno
de entre un conjunto restringido de opciones.

b) Un reducido conjunto (cinco en el caso de los alumnos de Ciencias y cuatro en
el de los de Ciencias Sociales y Humanidades) son denominados cursos electivos
complementarios.  El alumno debe escoger de entre aquellas asignaturas que
correspondan a la vertiente opuesta.

c) Un conjunto de cursos completamente electivos, denominados Opcionales
Diferenciados, que son los que dan a cada estudiante la posibilidad de explorar
distintas opciones de continuación de sus estudios, y les abren la posibilidad de
avanzar en una dirección más específica.
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Semestre I Semestre II Semestre III Semestre IV

Matemática Finita Cálculo I Curso Opcional
Diferenciado

Curso Opcional
Diferenciado

Física
Contemporánea

Introducción a la
Economía

Curso Opcional
Diferenciado

Curso Opcional
Diferenciado

Introducción a la
Biología Electivo de Ciencias Electivo de

Ciencias
Curso Opcional
Diferenciado

Electivo
Complementario

Electivo
Complementario

Electivo
Complementario

Curso Opcional
Diferenciado

Electivo
Complementario

Electivo
Complementario

El total de cursos requeridos en cada vertiente es el que la institución considera
necesario para completar una carga académica promedio durante cuatro semestres
y su detalle se encuentra en un esquema anexo.
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BACHILLERATO EN CIENCIAS

Semestre Semestre Semestre Semestre

Introducción a la
Literatura

Historia de Europa
siglo XX

Curso Opcional
Diferenciado

Curso Opcional
Diferenciado

Antropología
Filosófica

Ética Curso Opcional
Diferenciado

Curso Opcional
Diferenciado

Psicología General Teoría del Derecho Electivo de CC.SS. o
Humanidades

Curso Opcional
Diferenciado

Introducción a la
Economía

Electivo
Complementario

Electivo de CC.SS. o
Humanidades

Curso Opcional
Diferenciado

BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES


