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 1. BREVE HISTORIA DEL PROGRAMA

La idea del Bachillerato no es nueva. Varias universidades chilenas en el pasado
ofrecieron ciclos de estudios generales, previos a la especialización. Así, por
e j e mplo, la Universidad Austral de Chile nació en 1954 con una experiencia

de esa naturaleza: la Facultad de Estudios Generales, que funcionó entre 1958 y
1962. También la Universidad de Concepción, entre 1965 y 1968 , y la Universidad
de Chile parcialmente han tenido ciclos básicos o propedéuticos. Todas ellas fueron
experiencias efímeras, y por lo que se sabe, no se cuenta con una evaluación
crítica pormenorizada de sus resultados.

En los últimos años ha renacido con mucha fuerza esta idea. La meta es combatir
la deserción y la repitencia causadas por una insuficiente orientación profesional
y el desconocimiento de las carreras universitarias. La Pontificia Universidad

1 El Doctor Sáez es Profesor de Español y Alemán, titulado en la Universidad de Chile. Es además
Dr.Phil. de la Universidad de Bonn. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Santiago de
Chile.

C. PROGRAMA DE BACHILLERATO EN LA UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE CHILE (USACH)



115

Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile,
entre otras, han abierto programas de Bachillerato con diversas orientaciones.

Veamos ahora la historia reciente de la USACH al respecto.

El Centro de Investigación en Creatividad y Educación Superior (CICES), a petición
del Rector Eduardo Morales, elaboró un proyecto que contemplaba varias opciones
de Bachillerato.  Fue entregado en agosto de 1993 y se discutió en la sesión del
Consejo Académico de la USACH, celebrada el 1° de octubre de 1993.
Posteriormente, fue nuevamente analizado y se aprobó definitivamente la creación
del Programa en la 12ª. Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de la
Universidad, celebrada el 21 de octubre de 1993.

El proyecto original planteaba las posibilidades de crear un programa  de
bachillerato único u otro de bachillerato diferenciado. Primó el primer criterio por
razones teóricas (su objetivo propio es un estudio general y a esto se acerca más el
diferenciado) y prácticas (se simplifica su administración).

La continuación de los estudios fue otro de los puntos de controversia. ¿El bachiller
puede ingresar sin mayores requisitos a cualquier carrera profesional o grado de
licenciatura? ¿O acaso debe restringirse su ingreso especialmente en las carreras
más solicitadas, como Medicina o Ingeniería Comercial?

Los procedimientos habituales para restringir el ingreso a las carreras de los
postulantes provenientes del Bachillerato consisten en exigirles exámenes especiales
y rendimientos mínimos, darles un número reducido de vacantes, o bien, permitirles
ingresar sólo a aquellas carreras en las que su puntaje ponderado les hubiera
permitido matricularse.

En la USACH ha primado el criterio de reservar para el Bachillerato el 20 % de la
matrícula de cualquier carrera. De esta manera, si la matrícula máxima de admisión
a Medicina es de 60 vacantes, se destinan 12 a los alumnos del Bachillerato,
proporción que supera ampliamente las condiciones que ofrece cualquier otra
universidad. (Resolución 4890 de la Rectoría de la USACH). La primera generación
de estudiantes ingresó en marzo de 1994 y egresó al terminar el año académico
1995.

Como el Bachillerato es un programa interdisciplinario e integrador que en cierta
medida no calza con la organización tradicional de la Universidad, los alumnos no se
inscriben en programas profesionales específicos o grados académicos (como la
licenciatura), ni están adscritos a departamentos o facultades claramente determinadas.
Por este motivo, se acordó que no dependiera de ninguna Facultad, sino directamente
de la Vicerrectoría de Docencia y Extensión.

2. DESTINATARIOS

El Bachillerato está dirigido a jóvenes con un buen rendimiento en la Prueba de Aptitud
Académica (PAA)

2
 y en la enseñanza media

3
:

2 En 1996 obtuvieron entre 634.10 y 723.14 puntos ponderados como puntaje de ingreso a la universidad.
3 Si  formaron parte del 15 % de los mejores alumnos de la última promoción del  colegio donde cursaron la
educación secundaria, la USACH les concede una bonificación de un 5%.
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•  que deseen ingresar a la universidad, pero postergar por un año la elección de
una carrera (por diversas razones: tener más tiempo para tomar una decisión
acertada, no saber cómo elegir entre varias carreras que le atraen igualmente,
tener dudas respecto a sus aptitudes y deseo de explorar la posibilidad de estudiar
una carrera no tradicional, sentirse aún poco maduro, etc.).

•  que aunque tengan una firme decisión por una carrera, les faltaron unos pocos
puntos o incluso algunas décimas para quedar dentro de los seleccionados por
la USACH.

Al ingresar al Bachillerato ya están dentro de la USACH, es decir, no necesitan
volver a rendir la PAA; además, se preparan en un ambiente estimulante para su
formación personal y toman una decisión fundada en un conocimiento directo de
las carreras y en una evaluación de sus propias aptitudes.

La gran flexibilidad del programa lo hace también adecuado para quienes, sin
pretender seguir una carrera universitaria, quieren  estudiar durante dos años en
una universidad prestigiosa.  Aprenderán materias que les serán útiles en la vida
laboral y recibirán un grado académico que acredita su capacidad, demostrada en
cuatro semestres de estudios.

3. ESTRUCTURA  DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO EN
CIENCIAS Y HUMANIDADES

Es un ciclo de formación que dura dos años. Durante ese período, los estudiantes
deben aprobar su plan de estudios, lograr un autoconocimiento suficiente que les
ayude a tomar una decisión acertada, conocer bien las carreras para las que tengan
más aptitudes, y acostumbrarse a un ambiente exigente desde el punto de vista
intelectual.

El bachillerando pasa gradualmente a las carreras. Ya en el tercer semestre puede
tomar asignaturas regulares de cualquiera de las 53 carreras que ofrece la USACH,
o bien, puede probarse a sí mismo y cambiar de opinión antes de tomar una decisión
definitiva.

Una vez aprobadas las asignaturas del currículum, recibe el grado de Bachiller,
pasa a la carrera que ha elegido y sigue sólo las asignaturas que le faltan.

4. OBJETIVOS

a) Ayudar al estudiante a elegir la carrera profesional más adecuada para sus
capacidades e intereses.

•   Autoconocimiento (mediante tests, entrevistas, sesiones de dinámica de grupo,
contenidos básicos de la cátedra de Psicología General).

•  Conocimiento de las carreras y de la universidad (por la vía de entrevistas y
charlas de académicos y profesionales, visitas, etc.).



117

•   Conocimiento de las tendencias del desarrollo de nuestro país y de nuestra vida
internacional (por medio de exposiciones).

b) Facilitar al alumno la adquisición de las bases suficientes para lograr un
buen rendimiento como estudiante universitario, en cuanto a conocimientos,
habilidades y valores.

•  Conocimiento de los principios, métodos y problemas de algunas disciplinas
fundamentales (Filosofía, Matemáticas, Psicología, Economía, Biología,
Química, Física, Sociología) y de las interrelaciones entre ellas y la sociedad.
Formación general de carácter integrador.

•    Adiestramiento en algunas habilidades imprescindibles para la vida universitaria
(capacidad de análisis y de relación, lectura rápida y comprensión lectora,
elaboración de informes, integración en equipos de trabajo, disertaciones,
búsqueda de fuentes de información: bibliográficas a través de Internet, lecturas
controladas, etc.).

•   Preparación en computación, inglés y dominio de la lengua materna.

c) Contribuir a la formación del estudiante como persona y como actor social.

•   Inserción en el mundo cultural y social, contacto con personalidades y problemas
de nuestro tiempo y nuestra sociedad. Promoción de valores y hábitos:
responsabilidad, honradez intelectual, puntualidad, rigor, perseverancia,
creatividad, concentración, capacidad de trabajo.

•  Dada la gran flexibilidad del Programa, el estudiante también puede adquirir
conocimientos y destrezas que faciliten su inserción en el mundo laboral - si así
lo desea - sin continuar estudios posteriores en la universidad. Entre estas
asignaturas cabe mencionar dibujo técnico, principios de administración,
computación, idiomas, lengua materna, etc.

 EL PLAN DE ESTUDIOS

Frente a los demás programas de Bachillerato vigentes en el país, el de la USACH
se caracteriza porque no separa a los estudiantes en un área científica y otra
humanista. Pensamos que para el hombre moderno es imprescindible conocer
ambos campos. Así, por ejemplo, todos los bachillerandos deben seguir
Matemática, aunque a priori piensen que no tienen suficientes habilidades, y
Filosofía, aunque tengan prejuicios sobre su utilidad para la carrera que quisieran
seguir. Muy pronto se darán cuenta de las ventajas de esta formación cultural
amplia para proseguir cualquier estudio posterior.

El plan de estudios comprende asignaturas obligatorias (*), optativas (**) y electivas
(***). Sin embargo, su objetivo no es atiborrar a los alumnos con datos, sino
ponerlos en contacto con los principios básicos de las disciplinas, ampliar su
horizonte cultural y la comprensión del mundo actual.  Se pretende estimular en
ellos la reflexión y la interpretación frente a la memorización y la repetición,
habituales por desgracia, en la educación media o secundaria.
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Las asignaturas obligatorias (*) son seis: Saber Filosófico, Psicología General,
Introducción a la Economía, Pensamiento Matemático, Ciencia, Tecnología y
Sociedad, y Taller de Pensamiento Integrador.

Luego, el estudiante debe escoger dos de las siguientes asignaturas (**): Biología
General, Física Básica, Fundamentos de Química y Fenómenos Sociológicos.

Otra de las diferencias que tiene nuestro Programa frente a otros similares es que
esta área del plan de estudios no se ha estructurado mezclando asignaturas
preexistentes en diversas facultades; por el contrario, estas han sido creadas
especialmente para cumplir con los objetivos del Bachillerato.

Por último, el alumno debe tomar ocho asignaturas electivas (***).  Naturalmente
la elección no es arbitraria;  es guiada por la Dirección Académica, de acuerdo con
las aptitudes del estudiante y la carrera que desea seguir.

El programa termina con un seminario (Taller de Proyecto y Síntesis) sobre un
tema de aplicación de lo aprendido a un proyecto concreto. Finalmente, el alumno
debe elaborar una tesina en conjunto con otros compañeros.

6. CARRERAS A QUE PUEDEN ACCEDER LOS ALUMNOS UNA
VEZ APROBADO EL PROGRAMA DE BACHILLERATO

Como ya se señaló, los bachilleres pueden ingresar a cualquiera de las 53 carreras
que ofrece la USACH (Medicina, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial,
Arquitectura, Periodismo, Psicología, etc.). Son bachilleres en ciencias y
humanidades y esto les abre todas las puertas de la universidad que tiene más
alumnos en el país.  El único requisito es tener aprobados 24 créditos de la carrera
que desean seguir.

Hasta el momento todos los egresados han encontrado ubicación satisfactoria.
Como ya se dijo, los bachilleres de la USACH tienen acceso a más vacantes que
los de cualquier otra universidad que ofrezca este tipo de programa: un 20 % de la
matrícula de las carreras. Si, por ejemplo, el ingreso a Psicología es de 50 alumnos,
los estudiantes del Bachillerato tendrán 10 vacantes.

Cuando se inició el Programa, en 1994, ingresaron 105 jóvenes.  Al terminar los
cuatro semestres (a fines de 1995) 75 obtuvieron el grado de Bachiller y se
integraron inmediatamente a Medicina, Periodismo, Psicología, Ingeniería
Comercial, Ingeniería Civil, Arquitectura y Obstetricia.

7. ”EL BACHILLERATO CONVERSA CON...”

El currículo del Programa de Bachillerato incluye también actividades que no son
docentes en el sentido tradicional.  Una de las más importantes es el ciclo de
conversaciones denominado “El Bachillerato conversa con...”.
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Su objetivo es que el estudiante tenga la oportunidad de conocer personalmente a
actores importantes de la vida nacional que son modelos en su profesión y que
pueden despertar su interés por temas sobre los que normalmente sólo tienen
información muy superficial. En estos encuentros interesa especialmente conocer
el camino que siguieron los invitados para llegar a ser lo que son en la actualidad,
sus intereses y preocupaciones. Los alumnos les pueden plantear abiertamente las
preguntas que les interesen.

Hasta ahora, la gama de invitados ha sido bastante extensa: Humberto Maturana y
Claudio Teitelboim (Premios Nacionales de Ciencias); Manfred Max Neef (Premio
Nobel Alternativo de Economía); Julio Martínez (Premio Nacional de Periodismo);
Luis Maira y Josefina Bilbao (ministros de Estado); Antonio Skármeta, (literato y
cineasta); Marco Antonio de la Parra (dramaturgo y psiquiatra); Héctor Noguera
(actor); Coco Legrand (humorista); Osvaldo Artaza (médico); Sergio Zorrilla
(filósofo bioético); Adriana Hoffman (botánica); Jorge Zanelli (físico cuántico);
Eugenio Spencer (bioquímico, actual Presidente de la Sociedad de Biología de
Chile); Carolina Rosetti (periodista); Intillimani (afamados folcloristas), y Coche
Viejo (jazzistas juveniles).

«El Bachillerato conversa con...» tiene un gran valor formativo y es muy apreciado
por los estudiantes, que son los que proponen los nombres de los invitados.

8. PERSONAL DOCENTE

No es fácil ser profesor en un Bachillerato de este tipo. Las asignaturas no son las
habituales que se imparten a los alumnos de primer semestre. Los programas de
los cursos están elaborados específicamente para cumplir los objetivos del
Bachillerato. En cuanto a metodología de enseñanza, las asignaturas no están
dirigidas a verter contenidos en espectadores pasivos, ya que su máxima aspiración
es formar estudiantes universitarios competentes. Por ello, el personal docente
debe tener conocimientos idóneos y actualizados de su especialidad, capacidad y
vocación docente, grado académico o postítulos que acrediten una práctica en
investigación y capacidad para el trabajo en equipo.

Cada cátedra está compuesta por equipos integrados por un catedrático, que está a
cargo de las clases magistrales, y profesores ayudantes, responsables de actividades
de taller en grupos reducidos.

Véanse mayores informaciones sobre el Programa en lnternet
http://www.usach.cl/info/bachill.htm
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
PROGRAMA DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANI-

DADES MALLA CURRICULAR

1° SEM. Saber
Filosófico (*)

Psicología
General (*)

Introducción
a la

Economía (*)

Pensamiento  Matemático
(*)

2° SEM. Ciencia
Tecnologìa y
Sociedad (*)

Introducción a
la
Computación
(*)

BiologíaGener-
al (**)

Fundamentos
de Química**)

Física Básica
(**)

Fenómenos
Sociológicos
(**)

Inglés I
(*)

3° SEM.
Taller de
Pensamiento
Integrador (*)

Electivo
(***)

Electivo
(***)

Electivo
(***)

Electivo
(***)

4° SEM.
Taller Proyeto
Síntesis
(Tesina de
Grado)

Electivo
(***)

Electivo
(***)

Electivo
(***)

Electivo
(***)

* Asignaturas obligatorias. Son ocho asignaturas que deben aprobar todos los
alumnos del Programa durante los tres primeros semestres.

** Asignaturas complementarias. De estas cuatro asignaturas, el alumno deberá
aprobar dos.

*** Asignaturas electivas. Son ocho asignaturas que el estudiante deberá elegir
entre las del plan de estudios de cualquier carrera de la Universidad en la que el
alumno quiera continuar estudiando al finalizar el Bachillerato.


