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Para ingresar al nuevo siglo, la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) comenzó a
estudiar un sistema de pregrado que respondiera, básicamente, a dos inquietu-

des:

- La educación del siglo XXI.

- La necesidad de tener un sistema flexible para los alumnos.

GENERAL VS. PROFESIONAL

Respecto de lo primero, nuestra inquietud se expresaba en la siguiente pregunta:
¿hasta dónde una educación marcada por conocimientos profesionales prepara
personas para los tiempos modernos?

Una de las características más relevantes de la actualidad es el cambio, que deja
obsoletos los conocimientos vigentes a una velocidad nunca vista. Frente a esto, la
respuesta tradicional del sistema educacional ha sido que la universidad ya no
puede ser vista como una isla, sino como un continuo, esto es, que la personas
tendrán que volver varias veces a estudiar. Esta visión, si bien es funcional a las uni-
versidades, no lo es para los estudiantes, quienes en su mayoría no están en condicio-
nes prácticas ni económicas de retornar para realizar nuevos estudios superiores.
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Una forma distinta de abordar el problema era elaborar un plan de estudios que
entregara a los alumnos las herramientas necesarias para incorporar el cambio en
sus vidas. Para ello, se eliminó el exceso de carga profesional de las carreras, y se
agregaron ramos de formación general. Estos últimos buscan, a través de la ense-
ñanza de la historia, la filosofía, la ética y el arte, entre otros, entregar a los alum-
nos un conjunto de herramientas que les permita leer el mundo en que les toca
vivir, de forma de entender los cambios y sus consecuencias.

Estos cursos, que llamamos fundamentales, son obligatorios para todos los alum-
nos de la universidad, independientemente de las licenciaturas que elijan y la ca-
rrera por la cual, finalmente, opten.

LICENCIATURAS VS. BACHILLERATO

Un punto que es fundamental aclarar está en la diferencia entre las licenciaturas y
los tradicionales bachilleratos de las universidades chilenas. Esta última opción
nos parecía incompleta, por dos motivos. Primero, porque muchas veces se trata-
ba de grupos de cursos, con escasa conexión entre sí. Segundo, porque no asegu-
ran el ingreso a las carreras.

Las licenciaturas, por el contrario, son un programa académico integrado, de cua-
tro años, donde los cursos de formación general forman parte de las carreras pro-
fesionales.

Una segunda diferencia con los bachilleratos es que, al ingresar a una licenciatura,
el estudiante tiene asegurado su ingreso a un carrera profesional, cualquiera sea la
que elija. Esto es muy importante, ya que permite captar alumnos de mejor nivel y
no sólo a aquellos que no quedaron en las carreras de su primera preferencia,
como sucede en el bachillerato.

ENSEÑANZA PASIVA VS. ACTIVA

Tan importante como la creación de las licenciaturas fue la implementación de un
nuevo modelo de enseñanza. La idea de preparar a los alumnos para el cambio
viene unida a la de poner término a las clases tipo conferencias, y cambiarlas por
otras basadas en la trilogía leer-escribir-exponer.

Pensamos que esta metodología no sólo prepara mejor a los alumnos en esas habi-
lidades, sino que además los capacita para investigar, para buscar las respuestas a
los problemas que van a enfrentar durante su permanencia en la universidad y en
su vida profesional. Esto es lo que entendemos por educación continua.

De esta forma, la evaluación de los cursos está basada en una importante carga de
lectura, más la escritura de ensayos y la exposición en clases. Todo esto pasa por
capacitar a los profesores, muchos de ellos acostumbrados a las tradicionales cla-
ses expositivas.
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FLEXIBILIDAD VS. RIGIDEZ

Un problema fundamental que aborda también el sistema de licenciaturas es el de
la rigidez del sistema educacional superior chileno, que en definitiva obliga a los
alumnos a optar por una carrera profesional apenas salen del colegio, cuando to-
davía no tienen la madurez suficiente para tomar una decisión de este tipo.

En efecto, en el sistema tradicional el castigo para el alumno que se equivoca o
arrepiente en su elección de una carrera es muy alto, y generalmente lo obliga a
rendir nuevamente la Prueba de Aptitud Académica y comenzar desde cero sus
estudios.

Las licenciaturas solucionan este problema al agrupar los cursos fundamentales
en los primeros dos años, de forma tal que todos los alumnos de la UAI se encuen-
tran bajo un mismo plan de estudios. De hecho, durante los primeros dos años, los
estudiantes tienen 18 de 24 cursos comunes durante los dos primeros años.

Por otra parte, el modelo permite que los alumnos, dentro de una licenciatura, cam-
bien su opción profesional en el momento que estimen conveniente, sin restricción
alguna, lo que entrega una flexibilidad única en el sistema educacional chileno.

Finalmente, concentrar los cursos de formación general al comienzo de la carrera
y postergar los de formación profesional es de toda lógica, toda vez que los prime-
ros son la base sobre la cual se pretende enseñar una especialidad.

CHILE VS. EL MUNDO

Las licenciaturas no son un programa inventado, sino la forma en que se aborda la
enseñanza en la mayor parte del mundo. El modelo de la UAI está inspirado en los
colleges norteamericanos, utilizado por universidades tan prestigiosas como
Harvard, Stanford, MIT, etc.

En el caso de la UAI, este sistema ha debido ser adaptado para considerar el tema
de las carreras profesionales, que no existen en Estados Unidos pero que son la
base del sistema chileno. Esto hace que en Chile las licenciaturas sigan siendo
más concentradas en lo profesional que lo que sucede en otros lugares, pero repre-
sentan de todos modos un notable avance respecto a la tradición local.


