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El presente documento da a conocer el Modelo Educativo Institucional de la 

Universidad Bernardo O’Higgins. Se defi ne, como el instrumento mediante el 

cual la Universidad orienta, organiza y proyecta toda su actividad formativa 

y docente, operacionalizado mediante el proyecto curricular. Su marco de 

referencia es la Visión y Misión institucional, así como los desafíos educativos 

que la sociedad local y global plantea y a las demandas del sistema de 

Educación Superior Chileno.

El Modelo Educativo ha sido formulado como un marco conceptual que 

permite fundamentar las decisiones y opciones pedagógicas y formativas, 

las intencionalidades y orientaciones educativas propias de la Universidad 

Bernardo O’Higgins. De esta forma permite delimitar los marcos de acción y 

co-construcción de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, cuyo 

foco está en la formación centrada en el estudiante y en el rol del profesor 

como mediador de aprendizajes. Del mismo modo, los procesos evaluativos 

pasan a considerarse una instancia más de aprendizaje y que considera al 

uso de las metodologías activas como estrategia esencial para el logro de los 

resultados de aprendizaje. 

Se podrá encontrar en el presente Modelo Educativo la historia, los principios 

que rigen nuestro quehacer Institucional y la forma de materialización de 

estos principios rectores, junto con la estructura del proyecto curricular, sus 

ciclos de formación y el aseguramiento de la calidad académica, todo ello, 

normando fi nalmente una estructura de procesos, productos educativos y 

servicios educacionales cuya fi nalidad es dar cumplimiento a la misión y visión 

institucional.

En cuanto a la estructura de este documento, se inicia con la presentación 

de los antecedentes históricos que marcan el nacimiento de nuestra 

Universidad, identifi cando el actual contexto institucional en el cual nos 

encontramos y sus principios, siguiendo con el Modelo Educativo y el 

Proyecto Curricular,  con sus ciclos de formación y concluyendo con nuestro 

Sistema de Aseguramiento de Calidad, a través del cual se busca afi anzar el 

cumplimiento de los compromisos institucionales con la sistematicidad de 

procesos de mejora continua.

Se podrá encontrar en el presente Modelo Educativo la historia, los principios 

que rigen nuestro quehacer Institucional y la forma de materialización de 

estos principios rectores, junto con la estructura del proyecto curricular, sus 

ciclos de formación y el aseguramiento de la calidad académica, todo ello, 

normando fi nalmente una estructura de procesos, productos educativos y 

Se podrá encontrar en el presente Modelo Educativo la historia, los principios 

que rigen nuestro quehacer Institucional y la forma de materialización de 

estos principios rectores, junto con la estructura del proyecto curricular, sus 

Se podrá encontrar en el presente Modelo Educativo la historia, los principios 

que rigen nuestro quehacer Institucional y la forma de materialización de 

estos principios rectores, junto con la estructura del proyecto curricular, sus 

Se podrá encontrar en el presente Modelo Educativo la historia, los principios 

que rigen nuestro quehacer Institucional y la forma de materialización de 

estos principios rectores, junto con la estructura del proyecto curricular, sus 

ciclos de formación y el aseguramiento de la calidad académica, todo ello, 

normando fi nalmente una estructura de procesos, productos educativos y 

ciclos de formación y el aseguramiento de la calidad académica, todo ello, 

normando fi nalmente una estructura de procesos, productos educativos y 

© Universidad Bernardo O’Higgins - Seriedad y Calidad 3



I. ANTECEDENTES

La Universidad Bernardo O´Higgins fue creada en el marco de la 

normativa jurídica establecida por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 

1980, Ley Orgánica de Universidades, que defi ne la universidad como una 

institución de educación superior, de investigación, raciocinio y cultura, 

señalando detalladamente cuales son las funciones primordiales de 

estas instituciones. Desde sus inicios la Universidad Bernardo O’Higgins 

se concibió como una institución de educación superior constituida 

como fundación de derecho privado sin fi nes de lucro e inspirada en los 

valores patrios como institución de conocimiento, investigación y cultura 

comprometida con el desarrollo del país.

La Universidad inició sus actividades académicas en el segundo semestre 

de 1990. Su constitución y estatutos, se depositaron en el Ministerio 

de Educación, ajustados a las normas legales, según lo expresan los 

Certifi cados Nº 0205, de 5 de marzo de 1990, de la Subsecretaría de 

Educación y Nº 000453 de 7 de marzo de 1990 del Ministerio de Educación. 

La institución se encuentra inscrita en el Registro de Universidades bajo el 

Folio DFL N°1.

Asimismo, consagra los principios de autonomía universitaria, libertad 

académica, reservando a las universidades la formación de profesionales a 

través del otorgamiento de los grados académicos de Licenciado, Magíster 

y Doctor, y los títulos profesionales que correspondan.

Estas disposiciones fueron corroboradas inicialmente por la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) en 1990 y luego con la actual 

Ley General de Educación. Además, nuestra Universidad responde al 

compromiso de calidad demandado a las Instituciones de Educación 

Superior mediante la Ley de Aseguramiento de la Calidad que introduce 

cambios sustanciales a la educación superior con el establecimiento de 

un sistema de aseguramiento de la calidad y la creación de la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA). Por último, el año 2018 se promulgó la Ley 

21.091 sobre Educación Superior, la cual establece un marco normativo de 

base en aquellas labores de la universidad que se articulan con el tránsito 

educativo, el diseño organizacional que permite el diálogo continuo con las 

instituciones del Estado y declara los principios de base de las instituciones 

que conforman el Sistema de Educación Superior, relevando el compromiso 

país con la inclusión, equidad y diversidad, elementos fundamentales en 

la actualización de los principios y objetivos que asume nuestra institución 

en el marco de la modernización del espacio de educación, los desafíos 

globales para el desarrollo sostenible y la formación de profesionales 

integrales.

Universidad Bernardo O’Higgins

MODELO EDUCATIVO - © Universidad Bernardo O’Higgins - Seriedad y Calidad4



CONTEXTO INSTITUCIONAL
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El nuevo rol de las universidades para hacer frente a las demandas del 

siglo XXI, motiva a replantear la manera en que se debe realizar la función 

formativa en las instituciones de educación superior para responder al 

acelerado ritmo de cambio.

La educación superior a nivel mundial evidencia temas de transformación 

trascendentales. Los modelos de aprendizaje, la forma de acceder al 

conocimiento, y los esquemas de gestión y administración de instituciones 

están buscando adaptarse a la dinámica de la vida actual. Los modelos 

educativos antes considerados exitosos están en revisión pues han dejado 

de ser efectivos frente a las innovaciones tecnológicas y, por otra parte, los 

adelantos científicos asociados al proceso de aprendizaje han devenido en 

cambios pedagógicos paradigmáticos, a la par de los cambios sociales y 

económicos que los estudiantes y los profesores están enfrentando en el 

siglo XXI (World Economic Forum, 2015).

A la luz de lo anterior, el diagnóstico de la educación superior a nivel nacional 

e internacional evidencia distancias estructurales respectos a las dinámicas 

formativas y acceso al conocimiento que requieren una transformación 

sustancial. Durante las últimas dos décadas se han generado importantes 

cambios en los modelos de aprendizaje, la forma de construir y participar 

de la pluralidad de conocimiento y saberes que configuran nuestro tiempo 

histórico. Para ello, la educación superior ha transitado hacia esquemas 

de gestión, organización, administración y docencia considerando como 

centro el desarrollo de los alumnos, reconociendo y visibilizando la 

diferencia constitutiva de la comunidad universitaria, en sintonía con la 

demanda de una educación inclusiva, que promueve la participación de 

todos.

Los procesos de transformación a nivel nacional, y consecuentemente 

en nuestro sistema educativo, han devenido en un nuevo discurso sobre 

la Educación Superior. De esta forma, el nuevo desarrollo institucional 

compromete la innovación y rediseño curricular como eje central 

permanente de los procesos de transformación de las bases para la 

organización, la gestión y la formación académica.

El proceso de modernización que se ha desarrollado en las Instituciones 

de Educación Superior ha orientado la introducción de mejoras respecto 

a los propósitos de la formación, en la función del conocimiento, en los 

modelos de gestión de la docencia, coordinación de asuntos estudiantiles, 

desarrollo y promoción de los docentes, administración de recursos 

materiales, de información, diseño curricular, planificación y evaluación 

global de la función docente- entre las más relevantes (Herrera y González. 

2009). Todo este proceso de transformación gradual, ha sido avalado y 

acompañado tanto por las orientaciones y los recursos de que dispone 

el Estado a través de modificaciones al marco jurídico o por medio de 

instrumentos como del programa de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (MECESUP), el impacto del proyecto Tuning para 

América Latina, como también las exigencias establecidas en los marcos 

reglamentarios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA 2015) para 

la acreditación de las instituciones y las carreras profesionales que éstas 

imparten.

Contexto Institucional
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A	partir	de	lo	anterior,	es	posible	identifi	car	cinco	características	de	

nuestro tiempo presente, que demandan un cambio en el proceso de 

formación	en	las	instituciones	de	educación	superior	de	nuestro	país.	

A saber:

1. La amplitud, rapidez, acumulación de conocimiento e información, 

impacta directamente en la alta competitividad que evidencian la 

formación de pregrado, postgrado y por ende el desarrollo continuo 

de estrategias de perfeccionamiento y actualización. La universidad 

del Siglo XXI transita desde las formas tradicionales de la docencia 

hacia la formación en Resultados de Aprendizajes que permitan 

a los futuros profesionales contar con herramientas generales 

y disciplinares, a través de procesos de enseñanza - aprendizaje 

basados en metodologías activas, desarrollo del pensamiento crítico, 

evaluación auténtica y autonomía. Elementos que acompañan el 

proceso longitudinal de formación, desarrollo profesional y formación 

continua.

2. Necesidad de actualizar las formas de ejercer y construir cultura 

universitaria a través de la fl exibilización de la actividad docente, que 

permita a los académicos un diálogo permanente entre realización de 

procesos de enseñanza – aprendizaje y evaluación para pre y posgrado, 

la investigación y sistematización de resultados en los campos de 

conocimientos de su interés, difusión y extensión de los trabajos 

académicos y pedagógicos realizados en la universidad, trabajo 

colaborativo entre docentes, participación permanente de instancias 

de difusión, actualización permanente y creación de conocimiento. Con 

especial interés en desarrollo de la interdisciplinariedad, formación 

integral de los estudiantes y la promoción de vínculos permanentes 

con el medio y la sociedad.

3. La diversidad constitutiva de personas, ideas, saberes, conocimientos 

y culturas que hoy conforman nuestro país, requieren esfuerzos para 

promover culturas relacionales inclusivas, velando por la eliminación 

de formas de discriminación arbitrarias, por el respeto y por la 

promoción de los derechos para la valoración de la convivencia en 

marcos de dignidad, equidad y afectividad.

4. La diversidad de proyectos educativos que convoca el espacio de 

Educación Superior, exigen a nuestra institución, diseñar las estrategias 

educativas y metodológicas que garanticen pertinencia formativa e 

investigativa en trayectorias educativas de calidad. Una propuesta de 

comunidad diversa e inclusiva que fortalezca la cohabitación desde 

Santiago sur hacia el desarrollo general de nuestro país.

5. La modernización e internacionalización de la Universidad en el mundo 

que requiere de mecanismos de actualización permanente de sus 

modelos de formación y gestión del conocimiento, así como también 

de conformación de redes de trabajo. Los acelerados cambios del 

mundo actual coaccionan a las universidades al replanteamiento de la 

educación que imparten y a re direccionar los métodos instalados para 

trabajar la enseñanza y el aprendizaje, estableciendo como una de las 

prioridades, la dimensión internacional en la educación superior. En 

este sentido, la internacionalización del currículo es un proceso que 

viene a dar respuesta a las necesidades planteadas por el proceso 

de globalización y de la tercera revolución industrial, vislumbrando la 

complejización de las relaciones humanas, el masivo y permanente uso 

de las TICs, el auge de la investigación como mecanismo de refl exión 

y mejora social, entre otras (Herrera, 2015), las que en su conjunto 

son absorbidas por la universidad y su innegable labor de reconstruir 

nuevas formas de conocimiento para enfrentar los desafíos de aportar 

a la construcción un mejor país.
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A la luz de lo ya expuesto, nuestro Modelo Educativo ratifica el compromiso 

de la Universidad Bernardo O´Higgins a través de un rol protagónico 

en el desarrollo del país, atendiendo y respondiendo adecuadamente 

a sus intereses y necesidades dentro de un concepto de calidad con 

equidad. En este contexto de responsabilidad social, ha de contribuir a los 

requerimientos de los grupos de interés, mediante la creación de nuevos 

conocimientos, formación de profesionales, académicos e investigadores, 

promoviendo la extensión y vinculación con la comunidad, directrices que 

contribuyen al desarrollo sostenible de la sociedad.

Por lo anterior, el Modelo Educativo de la Universidad Bernardo O’Higgins 

se constituye en un marco central para el abordaje común de los procesos 

académicos de pregrado, posgrado y formación continua, articulados de 

manera permanente y longitudinal con la investigación, vinculación con 

el medio y promoción de nuestra identidad institucional, cuidando en su 

labor responder de forma efectiva y eficiente resguardando los procesos 

de mejora continua y aseguramiento de la calidad.

El Modelo Educativo convoca a la comunidad universitaria a orientar el 

quehacer académico y los procesos educativos que se desarrollan en la 

institución, a través de una mirada integradora, responsable y ética, en un 

contexto que cada vez exige mayores desafíos para enfrentar los cambios 

sociales, culturales, tecnológicos y científicos de nuestro mundo.

A su vez, el Modelo Educativo se nutre de la misión y visión institucional 

para facilitar, por una parte, la apropiación, compromiso e implementación 

de las mejoras y cambios que la institución visualiza, como también, 

para asegurar la calidad y eficacia de las trayectorias formativas de los 

profesionales y graduados de pre y postgrado. La educación entendida 

como demanda de derecho, requiere el más amplio acuerdo entre las 

partes participantes de la gestión pedagógica e investigativa, de esta 

forma el documento que presentamos a la comunidad universitaria recoge 

la reflexión de todos los actores del proceso de Innovación curricular 

asumido por nuestra Rectoría como desafío institucional que permitirá 

construir, avanzar, implementar y cambiar los patrones educativos 

tradicionales, hacia la modernización, puesta en valor de la diversidad de 

saberes, conocimiento y culturas que hoy desafían a la educación superior 

a dar respuestas urgentes a las necesidades y demandas de un contexto 

de cambio global, que repercuten diariamente a nivel local e institucional.

Nuestro propósito es convocar a la comunidad a sumar esfuerzos en el 

compromiso de contribuir al país mediante la participación activa del 

sistema de educación superior y generación de conocimiento, a través de 

una educación pluralista e inclusiva, expresada en el ejercicio de la docencia 

en todos sus niveles, como también en los procesos de indagación y gestión 

del conocimiento, promoviendo la comunicación social efectiva, incidencia 

pública, movilidad e internacionalización curricular de académicos y 

alumnos.

El Modelo Educativo de la Universidad Bernardo O’Higgins, integra los 

objetivos, las dimensiones, principios rectores y pilares institucionales 

y se definen y relacionan los actores y componentes que participan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje para ofrecer a los estudiantes una 

formación integral de calidad.

En este contexto, la filosofía que orienta a la Universidad Bernardo 

O’Higgins, como marco conceptual de su identidad y naturaleza, se 

funda en los principios del ideario O’higginiano, fuente de inspiración 
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permanente para la actividad que realizan sus directivos, académicos, 

alumnos y administrativos en la formación de los futuros profesionales.

En este sentido, la misión y visión de la Universidad recoge el espíritu 

profundo del ideario O’higginiano, al señalar que se valora particularmente 

el sentido de la libertad, la dignidad de las personas, el mérito, la 

preservación de la identidad nacional, los valores y las tradiciones patrias, 

privilegiando el orden, la constancia, el espíritu de servicio y el sentido 

ético.

Su aspiración, entonces, es ser reconocida como un referente en la 

formación de profesionales, a través del valor que ésta le da a la familia 

como núcleo básico de la sociedad, siendo responsabilidad de todos 

tener conciencia de su importancia y proyectarlo; lo que incluye docentes, 

directivos y aquellos que tienen la posibilidad de estudiar en la Universidad.

En cuanto al interés por el estudio, la realidad nacional e internacional 

muestra cada vez más que, para progresar en la vida se requiere de 

mayores conocimientos para enfrentar la realidad y proyectarse al futuro. 

De allí el esfuerzo que la universidad realiza para profundizar el estudio 

y las perspectivas multidisciplinarias de los aspectos que afectan a la 

sociedad.

En el ámbito político, las ideas de libertad, igualdad, el ideal de mérito y 

el espíritu democrático que dejó O’Higgins, se valoran y se enseñan. La 

conciencia del ciudadano de ser parte de una sociedad, para con la cual 

tiene deberes, se refuerza y discute en el aula. Asimismo, se busca hacer 

consciente a sus alumnos de sus derechos, que les confi ere el orden 

legal vigente heredado desde los tiempos de la construcción del Estado 

chileno. Por otra parte, se privilegia en todas las actividades el ideal de 

mérito, destacando la transparencia y la lealtad con que se debe actuar en 

cualquiera de las profesiones que se elija.

En el mundo globalizado en que vivimos, la Universidad busca reforzar la 

propia identidad chilena, saber quiénes somos en realidad, dónde estamos 

y qué queremos ser. Asimismo, conscientes de que en ella se forjan los 

líderes del mañana, que sean capaces de destacar en el Chile y el mundo 

del futuro, busca replicar el ejemplo de O’Higgins al respecto. De allí que 

se procura que sus integrantes sean visionarios, buenos comunicadores, 

exigentes, perseverantes, humildes, valientes y personas de acción.

1.	 Visión	Institucional

“La Universidad Bernardo O’Higgins aspira a ser reconocida como una 

institución de educación superior de calidad que contribuye de manera 

signifi cativa al bien común y al desarrollo espiritual y cultural del país, 

formando personas, promoviendo los valores de su tradición histórica, 

aportando conocimiento científi co y vinculándose sistemáticamente con 

la comunidad nacional e internacional”. 

2.	 Misión	institucional

“La Universidad Bernardo O’Higgins forma profesionales de pregrado 

y postgrado comprometidos con la libertad, el orden, la constancia, el 

mérito, el espíritu de servicio y el sentido ético, propios del pensamiento 

O’higginiano, favoreciendo la dignidad de las personas, la equidad, la 

promoción social y el interés público. Contribuye al progreso y desarrollo 

del país, así como la preservación de la unidad, identidad nacional y valores 

patrios, transmitiendo y generando conocimiento a través de los procesos 

formativos e investigativos; con un efectivo compromiso y vinculación con 

el medio social y productivo”.
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3.	 Valores	Institucionales

•	 Constancia: Es la persistencia en las acciones autoimpuestas por las 

personas, y que conduce a emprender lo necesario para alcanzar las 

metas. Aplicándola cotidianamente, se robustece la voluntad para no 

abandonar el camino.

•	 Espíritu	 de	 Servicio: Implica preocupación por los demás e 

involucramiento en sus necesidades más allá de las obligaciones. 

Llama a una entrega desinteresada en lo personal y en el ejercicio 

profesional para contribuir a la sociedad.

•	 Orden: Valor que permite ser consistentes con lo que se hace y 

organizados con lo que se tiene. Lleva a idear un camino coherente 

para seguir, o conocer los pasos que hay que superar para alcanzar 

las metas. Implica la instauración de contexto de armonía y equilibrio.

•	 Sentido de Libertad: Orientación hacia el desarrollo de las capacidades 

con plenitud para sentirse protagonistas de sus propios destinos y 

alcanzar la realización como individuo, por medio del correcto uso del 

intelecto y de la voluntad.

•	 Sentido Ético: Se trata de una actitud ante la vida, de un compromiso 

permanente de relacionarnos y cumplir con el medio social de acuerdo 

a las normas morales. Otorga sentido al uso de la libertad.

4.	 Principios	de	la	Universidad

a. Respeto de la dignidad de la persona: Derecho primordial e 

inherente a todo ser humano, que se basa en el respeto y la estima que 

una persona merece de otros sin importar su condición. La Universidad 

promueve en su comunidad académica aceptar y convivir con las 

diferencias de cada persona, de tal forma que pueda sentirse digna y libre, 

en un marco de respeto y tolerancia mutua.

b. Reconocimiento al mérito: Principio que reconoce a aquellos 

alumnos que se diferencian de sus pares no solo por su rendimiento 

académico, sino también en lo deportivo, en lo social y en lo comunitario. Su 

fi nalidad es promover la excelencia académica en las diversas actividades 

relacionadas con la formación y la construcción de su proyecto de vida.

La Universidad mediante este principio favorece una formación integral de 

excelencia en los alumnos, la promoción de incentivos y estrategias que 

estimulan sus talentos en las diversas áreas del saber.

c. Preservación de la identidad nacional: Un individuo que es parte 

de la sociedad, que posee identidad nacional es capaz de identifi carse con 

su nación y trabajar por su preservación. En este contexto, la Universidad 

propende a preservar la identidad nacional fomentando el interés y 

respeto por la historia, por el territorio, por los símbolos patrios, por la 

música, la danza, el idioma, la religión, entre otras.

d. Respeto de los valores y tradiciones patrias: Cuando los valores 

cívicos están bien cimentados, nace la preocupación por ayudar a los 

demás, no solo en su comunidad más inmediata, sino como una extensión 

que traspasa las fronteras. La Universidad promoverá el respeto a las 

tradiciones, cultivando los valores cívicos, el respeto y amor a la patria 

como un bien que garantiza la seguridad y estabilidad de vida que las 

personas necesitan para desarrollarse.
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MARCO CONCEPTUAL
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II. MARCO CONCEPTUAL

El Modelo Educativo de la Universidad Bernardo O’Higgins, es un 

instrumento mediante el cual la institución organiza y establece los 

lineamientos curriculares y pedagógicos que orientan los procesos 

formativos, inspirados en la visión y la misión de la Universidad, con el 

propósito de articular y dar respuestas a las necesidades y desafíos 

formativos presentados desde el contexto nacional e internacional.  Entre 

los desafíos pedagógicos que este contexto plantea a la Universidad 

tanto para pre como para postgrado, está la necesidad de desarrollar 

progresivamente y con estándares de calidad, diferentes modalidades 

educativas que permitan avanzar hacia programas presenciales, advance, 

Blended u On line entre otros.

A la luz de lo anterior, el Modelo Educativo Institucional de la Universidad 

Bernardo O’Higgins sienta las bases para implementar, orientar y 

acompañar los procesos formativos de sus estudiantes, integrando 

conocimientos, habilidades y actitudes para la vida, a través de la formación 

básica, de especialidad, práctica y general, incorporadas de manera 

transversal en los planes de estudio. En este contexto, se establecen 

cuatro pilares que sustentan el modelo, entendidos como declaración de 

sentido o constructos teóricos que logran articularse y concretarse en la 

sala de clases.

Para comprender el proceso de aprendizaje y por ende establecer las 

implicancias educativas que este supone, la Universidad Bernardo 

O’Higgins, recoge diversos aportes provenientes desde la neurociencia, 

la psicología cognitiva y los planteamientos constructivistas entre otros, 

lo que orienta las decisiones curriculares que este modelo sustenta. 

A continuación, se desarrollan los cuatro pilares que sostienen la tarea 

formativa:

1.	 Formación	Integral	del	Estudiante:

La formación integral de los estudiantes en la universidad considera 

junto al desarrollo cognitivo e intelectual, aspectos afectivos, valóricos 

y culturales; contribuyendo a su preparación para una vida personal y 

profesional íntegra. La Universidad Bernardo O´Higgins, en atención a 

sus valores institucionales presentes en la misión, visión institucional y 

del pensamiento O’higginiano, busca promover la Constancia, Espíritu de 

Servicio, Orden, Sentido de Libertad y la ética de los estudiantes. Estos 

valores se concretarán, desde lo curricular y pedagógico durante todo 

el proceso de formación profesional del estudiante. Sin embargo, la 

formación integral requiere también que el estudiante piense críticamente, 

que maneje adecuadamente la información y las nuevas tecnologías, 

que adquiera la capacidad de trabajar en equipo, abordar los cambios 

permanentes del conocimiento con dinamismo y pueda desarrollar su 

capacidad de aprendizaje autónomo e innovación, para la participación 

activa en la globalización e incidencia para el desarrollo sostenible.

Modelo Educativo de la Universidad Bernardo O’Higgins
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A la luz de lo anterior, resulta fundamental, por tanto, comprender que 

el aprendizaje es la modificación de la conducta y del significado de una 

vivencia que experimenta una persona, a partir de experiencias previas 

(Ausubel, 1983). El aprendizaje se considera hoy, entre otras variables, 

una resultante de la plasticidad neuronal, y desde la psicología cognitiva 

y actualmente con el significativo aporte de la Neurociencia se postula 

que, las metas y objetivos que forjen los estudiantes serán resultado de la 

naturaleza de las tareas académicas a las que la universidad los enfrente, 

de tal manera que cuando ellas sean más desafiantes, significativas, con 

sentido o, más interesantes, importantes y útiles, no solamente aportarán 

a aprender comprensivamente, sino a crear o reforzar nuevas conexiones 

sinápticas en el cerebro de los estudiantes.

Es por ello que para Pérez Gómez (2012, 271) “el aprendizaje es una 

experiencia emergente y subjetiva”. La enseñanza no causa el aprendizaje. 

La enseñanza crea contextos, escenarios y condiciones para favorecer el 

aprendizaje. Los docentes, la enseñanza, los materiales son medios para 

que este proceso se desarrolle.

Para lograr esta formación centrada en el aprendizaje del estudiante, 

se requieren cambios metodológicos profundos en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, lo que implica desarrollar una 

docencia centrada en el alumno, que promueva: 

• Un aprendizaje activo antes que pasivo, que procure en el estudiante 

mayor protagonismo, habilitándolo para pensar, procesar, analizar, 

sintetizar, criticar, aplicar, resolver etc. dándoles la oportunidad de 

involucrarse en su proceso de formación a través de su participación en 

el diseño de los cursos, en los procesos formativos y en su evaluación.

• Un aprendizaje significativo que busque el reconocimiento de 

diferentes experiencias y antecedentes de formación del estudiante 

para su integración y validación en el proceso de aprendizaje. En 

síntesis, que le permita construir su propio conocimiento a partir del 

anclaje de la información nueva con el conocimiento preexistente.

• Un aprendizaje autónomo y estratégico que otorgue al estudiante 

la posibilidad de elección, incentivando mayores grados de 

responsabilidad, autorregulación, capacidades suficientes para 

aprender por sí mismos, metacognición y rendición de cuentas de su 

proceso formativo.

• Un aprendizaje situado en el que la dependencia entre la situación 

y la vinculación en un contexto es relevante, dado que manifiesta la 

importancia sobre qué conocimientos pertinentes se deben aplicar en 

determinadas situaciones para resolver variados problemas. Desde 

esta perspectiva no existen las soluciones únicas, sino que su valor 

viene dado por las variables que se tuvo en cuenta para construir una 

solución.

A partir de lo ya expuesto, resulta fundamental establecer el rol que el 

Docente UBO cumple en el Modelo según se describe a continuación:

Rol del Docente UBO

Considerar un nuevo enfoque en el aprendizaje centrado en el estudiante, 

requiere de un nuevo enfoque en la enseñanza. Se hace necesario 

entonces, desarrollar una enseñanza que enfatice las capacidades de 

pensamiento de alto nivel; que estimule y desarrolle la meta cognición; 

que se oriente por un enfoque socio-constructivista del aprendizaje y la 

comprensión; que tome en consideración los avances de las neurociencias; 

que implemente estrategias de aprendizaje cooperativo; que respete las 

inteligencias múltiples y ritmos de aprendizaje de los estudiantes; que 

utilice una amplia gama de procedimientos de evaluación y propicie el 
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Así entonces, los docentes encargados de formar profesionales 

preparados para la complejidad y desafíos de la sociedad del futuro, deben 

comprometerse a actualizar, controlar y revisar su propio aprendizaje 

profesional, consultando y aplicando críticamente las aportaciones de 

la investigación educativa basando en ella su práctica educativa, pero 

por sobre todo deben tener conciencia de que están contribuyendo 

directamente a la formación integral de sus estudiantes.

A partir de lo anterior, aparece como esencial en este enfoque un cambio 

en el rol que los docentes desempeñan. Avanzar hacia la transformación 

del papel de los profesores hacia una concepción de mediador de 

aprendizajes implica llevar a cabo adecuaciones principalmente en la 

enseñanza, la cual debe estar centrada en el estudiante. La organización, 

seguimiento y evaluación continua del aprendizaje de los estudiantes, 

son tareas esenciales de los docentes para desarrollar el enfoque por 

resultados de aprendizaje. 

La docencia clásica, frontal con predominio del profesor, no es suficiente 

e influye en formas de aprendizaje de tipo superficial. Sin embargo, una 

docencia cuyas metodologías de enseñanza y evaluación se han centrado 

en los estudiantes, siendo activas, desafiantes y vinculadas a la realidad, 

estimulan un aprendizaje profundo y de calidad. Corresponde al docente 

organizar rutas de aprendizaje que favorezcan el logro de los resultados 

de aprendizaje declarados.

En razón de lo anterior, todo docente de hoy – independiente de su 

disciplina de origen-  requiere planificar profesional y  cuidadosamente 

su docencia teniendo presente, que deben enfatizar los nexos explícitos 

entre los problemas abordados en las asignaturas, además de conocer y 

determinar las habilidades de pensamiento que requieren estimular para 

ser abordados y la conexión de lo anterior con el contexto profesional,  

de tal manera de generar  profundidad y significatividad en el proceso 

de aprendizaje. A partir de lo anterior, queda de manifiesto que la clase 

expositiva ya no puede ser el centro del proceso didáctico, puesto que 

disminuye las posibilidades reales de que los estudiantes puedan 

enfrentarse a resolver problemas. Se pierden para ellos posibilidades de 

reestructuración cognitiva, afectiva, actitudinal y valorativa (Labarrere, 

1999). 

Como señalan Tanner y Ayres (2014) aprender es un acto creativo, un 

acto de construcción y reconstrucción, es algo personal, voluntario e 

intransferible. Para Iborra (2009) enseñar implica crear situaciones de 

aprendizaje que fomenten procesos de indagación, con el propósito 

de responder a preguntas relevantes, suscitando interés en todos 

los participantes, generando procesos de apropiación participativa y 

transformadora gracias, sobre todo, a la oportunidad de poder reflexionar 

sobre el propio proceso de aprendizaje personal y grupal.

En síntesis, la tarea de contribuir a la profesionalización del rol del 

docente se transforma para la Universidad Bernardo O’Higgins, en uno 

de los desafíos más relevantes para lograr procesos formativos eficientes, 

profundos y significativos.
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2.			Formación	Basada	en	Resultados	de	Aprendizaje

La modernización del Sistema de Educación Superior en Chile, ha 

convocado a diversos actores e instituciones con la finalidad de construir 

un espacio formativo de calidad. Entre las tareas a ejecutar, se encuentra 

la modernización de las estructuras curriculares formativas mediante los 

procesos de innovación curricular. Este proceso ha permitido a la mayoría de 

las universidades de Chile converger en un espacio de internacionalización 

de la formación y desarrollo profesional, como también de generación de 

redes para la investigación y extensión del conocimiento.

El primer paso concreto ha sido transitar desde el curriculum por objetivos 

hacia la visibilización de los resultados de aprendizajes y capacidades 

formadas por el estudiante durante el proceso educativo. Además, 

considerar con ello, la relevancia del trabajo autónomo del estudiante, 

y ampliar la relación dialógica con los contextos sociales en el cual se 

encuentran las Instituciones de Educación Superior. La Universidad ha 

optado por un enfoque curricular orientado a Resultados de Aprendizaje.

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se 

espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender o sea capaz de 

demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje (Kennedy, 2007 

y Harden, 2007).

Las ventajas que otorgan los Resultados de Aprendizaje se pueden 

establecer por:

• La promoción del enfoque centrado en el estudiante en la planificación 

del currículo académico, favoreciendo el cambio de los modelos de 

enseñanza basados exclusivamente en inputs (centrados en lo que el 

profesor enseñaba en el aula) hacia aquellos fundamentados más en 

outputs (basados en el estudiante y su aprendizaje), remitiendo a un 

enfoque sistémico más equilibrado entre ambos.

• Aportan claridad y transparencia en el sistema de educación superior, 

fomentando la coherencia entre formación, evaluación y resultados, 

promoviendo la integración y la consistencia de las diferentes 

asignaturas con los resultados globales que se pretende que alcancen 

los estudiantes.

• Ofrecen mayor información a los estudiantes y empleadores respecto 

a lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al incorporarse 

a un nuevo puesto de trabajo.

• Contribuyen tanto a fomentar la movilidad de estudiantes como 

a mejorar la comparación de las cualificaciones en términos 

internacionales, puesto que se alinean con los marcos de cualificaciones 

de los diferentes países.

• Fortalecen la relación del perfil de egreso con la organización del plan 

de estudios y su proceso de seguimiento y monitoreo sistemático y 

permanente.

La implementación del enfoque orientado a resultados de aprendizaje 

pretende que la progresión de aprendizajes se estructure de acuerdo 

a las áreas y ámbitos de formación definidos en el perfil de egreso de 

cada carrera, las que a su vez tendrán una progresión por niveles, desde 

aprender normas básicas y seguir instrucciones, pasando por la necesidad 

de obtener información al instante, lidiar con problemas, aplicar reglas 

conforme a la situación, hasta llegar al planeamiento, aplicación de modelos 

y la implicación total del estudiante en un proyecto o tarea. Esto permite 

trazar la ruta o trayecto que debe realizar el estudiante en su aprendizaje 

para el logro del perfil de egreso, a través de la distribución, secuencia y 

evaluación de los resultados comprometidos en las asignaturas definidas 

para el plan de estudio.
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La evaluación dentro de este enfoque:

La evaluación es un elemento clave del proceso formativo por las 

consecuencias e implicancias que tiene para el alumno, el docente, el 

sistema educativo y la sociedad. Teniendo extremadamente presente 

entonces, que los aprendizajes universitarios adquieren un carácter 

complejo debido a todo lo que ya se ha expuesto, es que la evaluación de los 

aprendizajes en la universidad, se  configura como un proceso sistemático 

de análisis y comprensión del proceso de enseñanza- aprendizaje con el 

propósito de emitir juicios de valor, sobre el logro de los resultados de 

aprendizaje de cada estudiante y la planificación curricular de cada perfil 

de egreso estipulado para los distintos grados (Manzanares y Sánchez, 

2012).

Si se considera al estudiante como centro del proceso de aprendizaje, la 

evaluación por tanto pasa a ser parte integral de la formación, se reconoce 

como parte intrínseca del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, 

debe ser planificada en estrecha relación con dicho proceso, ya que no es 

un proceso paralelo a las actividades diarias de enseñanza o un grupo de 

pruebas finales al término de las unidades de aprendizaje. Es una parte 

natural del proceso de enseñanza aprendizaje que entrega información 

continua, retroalimentando a los estudiantes sobre su actuación a la vez 

que aprende junto a sus pares en situaciones auténticas con sentido y 

propósito. Es a la luz de lo anterior, que el paradigma evaluativo debe 

ajustarse a los desafíos y requerimientos de un currículo centrado en 

resultados de aprendizaje, por lo que el concepto de Evaluación Auténtica 

se considera oportuno y pertinente.

La evaluación auténtica es una metodología de evaluación para el 

aprendizaje, conducida a través de tareas de diferentes complejidades, que 

requieren que los estudiantes deban utilizar y aplicar sus conocimientos 

y habilidades, dando cuenta de desempeños creativos y efectivos en 

contextos significativos (Raymond, Homer, Smith & Gray, 2013). Esta 

evaluación auténtica, como aproximación pedagógica, se nutre de una 

variedad de enfoques ligados a la cognición situada y al constructivismo 

social. Se centra primordialmente en los estudiantes y en la concordancia 

entre resultados de aprendizaje y metodologías oponiéndose a la 

evaluación tradicional centrada primordialmente en resultados, en la 

docencia y en el profesor (Biggs, 2005). 

Ahumada (2005) enumera una serie de principios de la evaluación auténtica 

que deberían mantenerse, independientes de la concepción educativa que 

se busque desarrollar. A continuación, se sintetizan dichos principios de 

acuerdo a este autor:

La evaluación auténtica es continua y permanente porque no persigue 

acompañar al proceso de enseñanza aprendizaje, sino que es parte integral 

de él. Pasa inadvertida por el estudiante, ya que está unida al desarrollo de 

las actividades de aprendizaje.

• Retroalimenta el proceso evaluativo ya que busca corregir y encauzar 

las desviaciones del trayecto en que el alumno se acerca a los niveles 

de progreso estipulados, considerando el error como una forma 

natural de aprender.

MODELO EDUCATIVO - © Universidad Bernardo O’Higgins - Seriedad y Calidad16



• Tiene un rol diagnóstico y fundamentalmente formativo en el proceso 

de aprendizaje, considerando el papel sumativo sólo como una 

certificación de evidencias de resultado con sentido. Dicho rol se define 

así, puesto que este tipo de evaluación se centra en la retroalimentación 

constante por parte del profesor y la autorregulación como tarea del 

alumno. Ambas prácticas que propician la construcción del aprendizaje.

• El proceso evaluativo es inseparable del aprendizaje, ya que el proceso 

evaluativo y de enseñanza aprendizaje es uno sólo. La práctica de la 

autoevaluación del alumno va orientando y generando su aprendizaje 

a lo largo del proceso, al igual que las observaciones del profesor. 

Evaluaciones y actividades de aprendizajes pierden sus fronteras. 

• Utiliza nuevos y variados procedimientos de evaluación que no son 

tradicionales y complementan la información obtenida por medio 

de otras formas más comunes, hecho que renueva el proceso de 

evaluación.

En síntesis, resulta fundamental destacar que, si se pone como centro al 

alumno, se establece una concepción de aprendizaje que desafía el rol 

del profesor como mediador y se fomenta curricularmente la formación 

basándose en el logro de resultados de aprendizaje, el paradigma 

evaluativo debe ser integrado y planificado acorde a las secuencias 

didácticas determinadas y a las reales necesidades de seguimiento del 

logro de perfiles de egreso. Por tanto, así como es se suma importancia un 

aprendizaje situado, también los son los procesos evaluativos integrados 

que se constituyen como una instancia más de aprendizajes en contexto.

3.			Internacionalización	del	Currículo

Para comprender el concepto de internacionalización, es necesario 

comprender el de globalización. Ésta ha sido definida desde distintas 

perspectivas, siendo la más cercana al ámbito educativo, la concepción de 

un proceso que involucra la transformación progresiva en distintos ámbitos 

de la realidad social, remeciendo la estructura de normas, creencias 

y valores preexistentes, abriendo paso hacia un mundo informado e 

interconectado con mayor acceso al conocimiento y a los dispositivos 

que lo generan y reproducen, homogeneizando al mismo tiempo que 

complejizando la cultura y su vivencia.

Esta globalización entendida como proceso socio histórico ha impactado 

los distintos ámbitos de la vida cotidiana y sus instituciones, entre éstas 

la universidad que a tenido que asumir este cambio paradigmático 

entendiéndolo como uno de los ejes necesarios -ya no opcional- para 

enriquecer los procesos educativos. A partir de este desafío comienza 

a ser prioridad el concepto de Internacionalización curricular entendida 

por Betty Leask (2015) como: “El proceso de incorporar dimensiones 

internacionales, interculturales y globales en el contenido del currículum, 

así como también en los resultados de aprendizaje, tareas de evaluación, 

metodologías de enseñanza y servicios de apoyo en un programa de 

estudio.”

Por otra parte, Knigth (1994), define la internacionalización como una 

manera de responder y vincular la realidad social local con escenarios y 

demandas del proceso de globalización. De esto se desprenden conceptos 

como la educación global o mundial, la educación intercultural, multicultural 

y la educación internacional. Esta autora operacionaliza a mediados del 

siglo pasado la internacionalización como un proceso que incorpora y 

articula tres factores elementales: enseñanza/aprendizaje, investigación y 

servicio en las universidades (Hernández, 2016), entendiendo este último, 

por lo que conocemos hoy como el área de Vinculación con el Medio.
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De este modo, 

A la luz de lo anterior para la Universidad Bernardo O’Higgins, la 

internacionalización del currículo asegura la pertinencia de la formación 

en la sociedad global y contribuye a su calidad en la medida que el que 

hacer académico se nutre de la colaboración internacional. Por tanto, la 

internacionalización, en cuanto exposición al cambio y al otro diverso, 

contribuye a la formación de personas más abiertas a la aceptación de la 

diversidad y de la cultura, seguras de sí mismas y capaces de abordar las 

cuestiones sociales con horizontes más amplios y visiones tanto críticas 

como asertivas. En definitiva, una persona internacionalizada es una 

persona con más herramientas para aportar a la sociedad en la que vive y 

a su transformación.

4.	 	 	 Formación	 Disciplinar	 y	 Profesional	 Actualizada	 y	 Pertinente	

Vinculada	al	Medio	Social	y	Productivo	del	País.

La pertinencia constituye el “proceso por medio del cual se establecen 

las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno” (Malagón, 

2008). Ofrecer una educación actualizada y pertinente supone construir 

propuestas formativas que presten atención, integren e interactúen con 

los problemas generados por el contexto de la globalización, entre estos, 

las nuevas necesidades y demandas de la sociedad chilena; relación entre 

educación y el mundo del trabajo; los problemas culturales; las nuevas 

formas de producir, reproducir y distribuir socialmente el conocimiento 

con los desafíos que ello implica a la investigación, entre otros.

A partir de lo anterior, aparece como relevante el que los procesos 

formativos estén en total vinculación con los contextos profesionales, 

sociales, políticos, económicos, tecnológicos, científicos y otros asociados 

a una instancia formativa y educativa, de tal manera de que se articulen 

con las reales demandas y necesidades propias tanto de la disciplina 

como del país. A partir de lo expuesto es que cobra especial preeminencia 

la vinculación con el medio que se entiende como una interacción 

sistemática, significativa y de mutuo beneficio, de carácter horizontal 

y bidireccional con el medio disciplinario, cultural, artístico, tecnológico, 

productivo, profesional y social. De esta forma, la Universidad contribuye a 

la solución de problemas e interrogantes de su entorno, así como a facilitar 

el desarrollo institucional, académico y profesional de la comunidad 

universitaria, y actualizar y perfeccionar sus objetivos estratégicos.

En este contexto, en el Modelo Educativo se promueve el fortalecimiento 

de las estrategias que articulan aprendizaje y servicio por medio de 

programas colaborativos con el medio, que buscan posicionar el quehacer 

institucional en su entorno significativo y como un aporte al Bien Común. 

Del mismo modo, la actividad de investigación y docencia, producida 

desde distintos ámbitos, debe ser pertinente a las demandas ciudadanas y 

desarrolladas en un trabajo de diálogo y colaboración.

Así, el Modelo Educativo concibe la participación en la comunidad como un 

eje estratégico del currículum UBO. En los programas de estudios, este eje 

asume el Enfoque Aprendizaje-Servicio, los que se desarrollan mediante 

las siguientes vías:
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En la formación general, como “Asignatura de Responsabilidad Social” con 

una temática social vinculada a la carrera, en la pedagogía del aprendizaje-

servicio. El concepto de Responsabilidad Social es el contenido conceptual 

del curso, y la práctica de aprendizaje-servicio solidario el eje de su 

desarrollo.

Como parte de las actividades obligatorias de una asignatura, 

en que se introduce un trabajo práctico o actividad 

(resultado de aprendizaje), bajo la forma y estructura 

de un programa colaborativo con el medio, 

que implica participación solidaria con la 

comunidad. El tiempo de experiencia variará 

conforme a la problemática levantada y 

los propósitos propios de cada facultad 

y/o escuela. O como proyecto pensado 

de manera transversal a una Facultad 

o Escuela, proyectos de carácter Inter 

facultades o Inter escuelas, entre otros.

Figura N° 1:   Diagrama Modelo Educativo 

Universidad Bernardo O’Higgins

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DESARROLLO CURRICULAR

MODELO EDUCATIVO

ESTUDIANTES

Pre Grado 
y Post Grado

Vinculación
con el Medio

Internacio-
nalización

 Investigación
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III. PROYECTO CURRICULAR
El Modelo Educativo de la Universidad Bernardo O’Higgins, define un 

Proyecto Curricular que permite operativizar los principios rectores, 

de la Universidad, orientando el proceso de diseño y las características 

que deben tener los planes de estudio de la Institución. Para el diseño 

de este, se ha considerado el Plan de Desarrollo Académico 2016-2020 

(PDA) que compromete la innovación de los currículos de la universidad 

Bernardo O´Higgins, fijando el propósito y las metas esperadas para el 

proceso de innovación curricular, los lineamientos del Modelo Educativo, 

particularmente, sus principios, valores y estructuras de áreas, los 

compromisos asumidos por el Plan de Desarrollo Estratégico (actualizado), 

los procesos de autoevaluación y la acreditación de sus carreras que fijan 

los estándares de funcionamiento que debe tener las instituciones de 

Educación Superior, el Marco Nacional de Cualificaciones, que orienta 

la estructura genérica de los planes, con sus grados y títulos, y el Marco 

Orientador del Sistema de Créditos Transferibles de Chile.

Entenderemos por currículum, la definición elaborada por Unesco (2015) 

que plantea una visión amplia de currículo, entendiendo este el producto 

de un proceso de selección y organización de “contenidos” relevantes 

acorde a las características, las necesidades y aspiraciones de la sociedad, 

y que abarca las finalidades y los objetivos de la educación, los planes y 

programas de estudio, la organización de las actividades de enseñanza 

y de aprendizaje, así como las orientaciones respecto a la evaluación de 

lo que se ha aprendido, destacando los siguientes rasgos para su posible 

re conceptualización: En primer lugar, concebir el currículo como eje de 

articulación entre las finalidades y objetivos educativos y de desarrollo 

planteadas por la sociedad y las necesidades de aprendizaje y de desarrollo 

personal de los estudiantes. En segundo lugar, la visión del currículo como 

producto de un proceso de diálogo social y de construcción colectiva que 

implica una diversidad de actores y que se fundamenta en un enfoque 

comprehensivo del sistema educativo. En tercer lugar, la contribución 

del currículo a sostener y legitimar las políticas educativas como una 

dimensión transversal y componente esencial de una visión sistemática. En 

cuarto lugar, la expectativa que el currículo, como orientador de prácticas 

pedagógicas renovadas, pueda favorecer la democratización efectiva de 

las oportunidades de aprendizaje y apoyar la progresiva transformación 

del rol del docente.

Entenderemos por perfil de egreso, la declaración formal que hace la 

institución frente a la sociedad y frente a sí misma, en la cual compromete 

la formación de una identidad profesional dada, señalando con claridad 

los compromisos formativos que contrae y que constituyen el carácter 

identitario de la profesión en el marco de la institución (Hawes, 2010), 

asumiendo una forma que considera una descripción general, la 

especificación de los ámbitos de realización de la profesión y los resultados 

esperados asociados a estos.
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Dado lo anterior, es importante situar al Perfi l de Egreso como el 

resultado de toda la trayectoria formativa del estudiante y que implicará 

necesariamente las garantías, condiciones y compromisos que la 

institución, y, por ende, cada carrera, hace con la sociedad en la que se 

inserta y con los estudiantes y sus familias.

1.	 Estructura	del	perfi	l	de	Egreso

El diseño del Perfil de Egreso debe dar cuenta de manera representativa 

sobre el cómo está pensado el currículum de una determinada área y, 

por ende, de los elementos fundamentales que componen su diseño, 

desde la concepción de una descripción profesional y la tributación de 

los desempeños en la construcción de los resultados de aprendizaje, 

para ello, es importante considerar la imbricación de los elementos que a 

continuación se señalan para levantar la información.

A.	 Identidad	y	sello	formativo:

Se configura por un núcleo epistémico que dice relación con el “ser 

profesional”, su saber profesional/disciplinar, el foco problemático que 

asume, o bien que le es atribuido por la sociedad y los supuestos que 

estarían en la base de la formación del mismo; se trata de definir al 

profesional, en términos de su propósito y aporte que hace a la comunidad, 

características de sus prácticas, sus actitudes y valores.

El sello formativo debe considerar aquellas características que constituyen 

la impronta institucional de la universidad para los profesionales que 

forma, éstas son declaradas (valores y principios) en la misión institucional.

B.	 Ámbitos	de	Realización	y	campo	laboral:

Se entiende por ámbito de realización la descripción que delimita y 

caracteriza los resultados relacionados con una “familia problemática” 

o “familia de situaciones similares” cuyo enfrentamiento y búsqueda de 

solución es propio o identitario de la profesión. O, dicho de otra forma, 

se describe como el complejo de capacidades      de ejecución –acciones 

y decisiones- de diversa naturaleza que se conjugan y ponen en acción 

en el profesional de manera tal que le habilitan para desempeñar un 

rol específico: al profesor, enseñar; al médico, diagnosticar y tratar; el 

ingeniero, calcular   y diseñar; el administrador, gerenciar. Los ámbitos de 

realización se describen en términos de acciones y decisiones referidas a 

un ciclo completo de acción.

El ámbito de realización en su proceso requiere elementos integradores de 

diversa naturaleza (conocimientos, habilidades y actitudes) y orientaciones 

(internos y externos).

El campo laboral es el listado concreto de instituciones, centros, empresas, 

organizaciones públicas y privadas y contextos donde el futuro profesional 

podrá desempeñarse.

y decisiones- de diversa naturaleza que se conjugan y ponen en acción 

en el profesional de manera tal que le habilitan para desempeñar un 

rol específico: al profesor, enseñar; al médico, diagnosticar y tratar; el 
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profesional”, su saber profesional/disciplinar, el foco problemático que 

asume, o bien que le es atribuido por la sociedad y los supuestos que 

estarían en la base de la formación del mismo; se trata de definir al 

profesional, en términos de su propósito y aporte que hace a la comunidad, 

características de sus prácticas, sus actitudes y valores.

El sello formativo debe considerar aquellas características que constituyen 

características de sus prácticas, sus actitudes y valores.

El sello formativo debe considerar aquellas características que constituyen 
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C.	 Declaración	de	Resultados	de	Aprendizaje:

Cada ámbito de realización se traduce en términos de resultados de 

aprendizaje. Los Resultados de Aprendizaje son declaraciones explícitas 

de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer o demostrar 

al finalizar el curso que deben ser medibles y observables. El proceso de 

formación establece en el hacer un proceso que une diferentes saberes 

como un actuar complejo y no como solo enunciados de acciones o tareas 

a ejecutar (Kennedy, 2007).

Los Resultados de Aprendizaje deben ser integradores de los siguientes 

componentes que corresponden a la demostración y evidencia cognitiva 

del desempeño, es decir, todas aquellas condiciones que operan para 

el desarrollo de un resultado de aprendizaje y que dan cuenta de la 

expresión de desempeños en sus más simples y complejas situaciones. A 

él corresponden:

Conocimientos: Son aquellos referidos al desarrollo y capacidades técnicas 

de orden intelectual, de las áreas esenciales de la disciplina que confieren 

el soporte científico y profesional a una carrera.

Habilidades y destrezas: Son formas de pensar u operar que condicionan 

altamente la actuación profesional y no necesariamente deben asociarse 

a tareas muy determinadas.

Actitudes y valores: Son disposiciones adquiridas que describen el 

desarrollo de apreciaciones para actuar selectivamente o conducirse de 

determinada manera frente a una situación y operan como parte de un 

sistema de representación de la realidad, una vez incorporadas regulan la 

conducta.

2.	 	Estructura	del	Proyecto	Curricular

Con el objetivo de establecer un modelo común para para el diseño de los 

planes de estudio de todos los programas de pre grado de la Universidad, 

se desarrolló como parte del Modelo educativo, la estructura curricular 

que a continuación se presenta:

La Universidad Bernardo O’Higgins desarrolla su formación de pre grado 

mediante carreras y programas que entregan las siguientes certificaciones, 

en concordancia con el marco legal vigente y los reglamentos internos 

correspondientes:

Licenciatura

El grado académico de Licenciado se otorga al alumno de una Universidad, 

una vez que ha completado un plan de estudios que le confiere las 

competencias teóricas, metodológicas y prácticas en una disciplina 

específica que lo califican para desenvolverse en ella. El grado de Licenciado 

habilita para la participación en investigación y la prosecución de estudios 

de postgrado.

Los planes de estudio que conduzcan al grado de Licenciatura, tendrán 

una duración mínima de ocho semestres, con una carga académica de 240 

SCT y una máxima de diez semestres con una carga académica de 300 SCT.
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Títulos	profesionales	con	Licenciatura

El título profesional corresponde a una certificación de pre grado, orientada 

al ejercicio profesional y a la adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos de una disciplina. 

Los programas que otorguen el título profesional deberán considerar una 

duración adicional mínima de dos semestres, con una carga de 60 SCT.

Magister

El grado académico de Magister corresponde a una certificación académica 

de postgrado y tiene una duración mínima 1 año o 60 créditos SCT Chile. 

Se clasifican en dos tipos:

1.	 Magister	Académico:	

Poseen una orientación hacia el conocimiento avanzado en el área de 

estudio correspondiente y promueven el pensamiento reflexivo y el 

analítico del alumno. 

Pueden contemplar una articulación con el pregrado y con el doctorado, 

resguardando el carácter académico y disciplinar.

2.	 Magister	profesional:	

Poseen una orientación hacia la profundización, especialización, aplicación 

o práctica en el área de estudios correspondiente y sitúan a los alumnos en 

los avances recientes del área, con el objeto de su aplicación en el ejercicio 

profesional.

Contemplan una articulación con el pregrado dependiendo de su carácter 

disciplinar o multidisciplinar.

Los programas de magister en UBO, pueden ser impartidos en distintas 

modalidades tales como: presencial, semipresencial o e-learning.

Doctorado

El grado académico de Doctor corresponde a una certificación académica 

de postgrado y está orientado al desarrollo de competencias que potencien 

el trabajo autónomo y estratégico de procesos de investigación. Este 

programa tiene una carga académica de 240 créditos SCT Chile.

2.1	 Ciclos	 de	 Formación/	 Áreas	 de	 Formación	 /	 Ámbitos	 de	

Realización

Los programas académicos de formación de pregrado de la UBO se 

organizan de acuerdo a ciclos de formación, áreas de formación y ámbitos 

de realización. A su vez, los programas de Postgrados prescindirán de la 

delimitación de ciclos dada su naturaleza.

Ciclos	de	Formación

La estructura de ciclos se entiende como la organización de un plan de 

estudios a través del alcance de ciertas etapas en la formación profesional, 

las cuales se encuentran diferenciadas de acuerdo a su duración y énfasis 

en la formación. Los ciclos que permiten evidenciar la progresión del 

proceso formativo son los siguientes:
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• Ciclo Inicial: corresponde una formación inicial de pregrado, orientada 

a la adquisición de conocimientos introductorios en una disciplina o 

área disciplinar que le permiten el desempeño de funciones básicas 

en el área académica y al mismo tiempo desarrollar un conjunto 

de resultados de aprendizaje generales y de sello formativos de la 

Universidad. Comprende las asignaturas de los primeros cuatro 

semestres de formación distribuidas en 120 créditos SCT- Chile

• Ciclo Intermedio: orientado al ámbito profesional y sus fundamentos 

académicos. Corresponde a un ciclo de carácter intermedio que 

habilita las bases para la finalización del proceso formativo. El ciclo 

debe favorecer el desarrollo de prácticas integradas. Comprende las 

asignaturas de quinto, sexto, séptimo y octavo semestre de formación 

en 240 créditos (SCT chile)

• Ciclo titulación: orientado al ejercicio profesional y a la demostración 

de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos del área 

disciplinar a la base de una profesión. Comprende las asignaturas de 

los semestres nueve y/o diez, distribuidas en 30 o 60 créditos (SCT 

Chile), según corresponda.

2.2	 Áreas	de	Formación

El Currículum de la Universidad Bernardo O´Higgins, se estructura en torno 

a cuatro áreas de formación que consideran un conjunto de actividades 

curriculares que tributan al logro del Perfil de egreso. Éstas áreas son las 

que a continuación se presentan:

• Área de Formación General: Esta área potencia habilidades que 

contribuyen, fortalecen y tributan al cumplimiento del sello 

institucional. Tiene por objetivo principal el desarrollo de la capacidad 

reflexiva, inquisitiva y ética, como además el desarrollo de habilidades 

comunicativas que complementan la formación integral del estudiante 

de cada carrera.

• Área de Formación Básica: Constituida por núcleos básicos de materias 

comunes asociadas a diferentes carreras que abordan resultados 

de aprendizaje que permiten al estudiante la comprensión de los 

conceptos y problemas fundamentales que definen a la disciplina y los 

saberes fundantes de la profesión. Constituyen áreas disciplinares en 

la UBO: Educación, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Cs. Sociales.

• Área de Formación Profesional: Área orientada a ámbitos de realización 

y resultados de aprendizaje propios del desempeño profesional. 

Constituida por un conjunto de actividades curriculares que 

caracterizan la futura especialidad seleccionada por cada estudiante.

• Área de Formación Práctica: Esta área busca garantizar experiencias 

formativas que permitan a los estudiantes aplicar en situaciones 

concretas el criterio profesional vinculando los conocimientos 

teóricos tanto con la comprensión de los fenómenos profesionales 

y disciplinares como con la dimensión ética-valórica. Posibilita al 

estudiante desempeñar tareas propias de su profesión, desde a un 

nivel inicial, a nivel intermedio para culminar en un desempeño 

avanzado.
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2.3	 Ámbitos	de	realización

Los ámbitos de realización se entienden como la descripción que delimita 

y caracteriza los resultados de aprendizaje relacionados con “situaciones 

típicas” que enfrenta el profesional y que defi nen su identidad. Delimitan 

el alcance de la formación profesional, es decir el qué resultados de 

aprendizaje deben ser enseñados.

La estructura curricular además comprende las asignaturas por semestre, 

la cantidad de horas totales por semestre y los prerrequisitos de cada 

asignatura, la suma de las horas por semestre y los créditos que le 

correspondan.

2.4	 Asignaturas

Los planes de estudios se compondrán de los siguientes tipos de 

asignaturas:

Asignaturas de Formación General: Corresponden a las asignaturas 

defi nidas por la Vicerrectoría Académica y administradas por la Dirección 

de Formación Integral. Estas asignaturas en conjunto con las asignaturas 

disciplinares están orientadas específi camente al desarrollo de habilidades 

transversales y a la instalación del sello de la Universidad. Dentro de estas, 

se ubican también las asignaturas de inglés y los cursos electivos.

Asignaturas de Especialidad: Corresponden a cada una de las asignaturas 

defi nidas por cada carrera para la formación disciplinar. Estas asignaturas 

están orientadas específi camente al logro de resultados de aprendizaje 

disciplinares o profesionales defi nidos en los perfi les de egreso 

correspondiente a cada plan de estudio.

2.5	 Sistemas	de	Créditos

El 31 de agosto de 2006 se toma formalmente la decisión por parte del 

CRUCH de establecer un sistema único de créditos académicos cuyo fi n es 

mejorar la calidad de la educación. Luego, el resto de las universidades, 

tanto del CRUCH como privadas asumen progresivamente esta medida.

La estimación de esta carga debe considerar el cálculo del tiempo total del 

estudiante incluyendo el trabajo presencial y no presencial (autónomo), 

entendiendo al primero como todas las actividades académicas que se 

realizan en presencia de un docente y el segundo aquellas actividades que 

son parte del trabajo personal o autónomo.

Se debe establecer la carga semestral, anual y total de duración de un plan 

de estudios. Para el cálculo anual se defi ne un normalizador de 60 SCT 

(1.440-1900 horas)

El sistema tiene como objetivos:

• Considerar el tiempo que requiere un estudiante para el logro de los 

resultados de aprendizaje en una determinada actividad curricular.

• Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia 

de estos créditos académicos de una institución a otra.

• Favorecer la movilidad estudiantil universitaria.
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Principios que orientan la implementación del SCT – Chile:

• Sesenta Créditos Académicos representan el tiempo de dedicación 

para que un estudiante a tiempo completo logre los resultados de 

aprendizaje de un año del Plan de Estudios. Este tiempo varía entre 

1.440 y 1900 horas.

• La asignación de créditos a una actividad curricular se basa en la carga 

de trabajo del estudiante.

• Cada actividad curricular tiene asignado un número de créditos como 

proporción total anual, el que se expresa en enteros.

• El trabajo total del estudiante solo puede ser medido por aproximación, 

puesto que el universo estudiantil presenta alta dispersión y los 

métodos para recoger información tienen baja confiabilidad.

• Una actividad curricular, no importando el plan de estudios en que se 

encuentre, tiene un único valor en créditos al interior de una institución.

• La obtención de créditos por parte de un estudiante supone una 

evaluación y el haber superado los mínimos establecidos.

En la Universidad Bernardo O’Higgins, el crédito tendrá los siguientes 

valores:

o  1 SCT es igual a 27 horas cronológicas.

o  Créditos Semestrales: 30 SCT

o  Créditos Anuales: 60 SCT

2.6	 Modelo	de	Articulación	 con	otras	 funciones	al	 interior	de	 la	

Universidad

El objetivo o la finalidad de desarrollar procesos de articulación formativa 

con otras funciones propias de la universidad, da cuenta de la necesidad 

de enriquecer los procesos formativos y desarrollar experiencias de 

aprendizaje que favorezcan la formación integral del alumno, así como 

también la apertura de la universidad hacia la comunidad y la movilidad 

intra e interinstitucional. A partir de lo anterior, se presentan las siguientes 

estrategias de articulación:

a.	 Articulación	entre	la	formación	de	Pre	Grado	y	Post	Grado

El plan de estudio procura la articulación de Pregrado y Postgrado, 

entendida esta como conjunto de asignaturas y elementos administrativos 

tendientes a promover la continuidad del proceso formativo de los 

estudiantes de la universidad, correspondiente al grado de Magister o 

Doctor. Ésta debe estar declarada en los respectivos planes de formación 

y debe constituirse por medio de asignaturas de avance hacia el postgrado 

con un mínimo de 3 SCT - Chile y un máximo de 15 SCT Chile.

b.	 Articulación	con	Vinculación	con	el	Medio

La participación en la comunidad es un eje estratégico del currículum UBO, 
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Estos	programas	se	trabajarán	mediante	dos	vías:

Como “Asignatura de Responsabilidad Social” obligatorio (4 créditos SCT 

– Chile) en la línea de Formación General: una temática social vinculada 

a la carrera, la pedagogía del aprendizaje-servicio, el concepto de 

Responsabilidad Social son el contenido conceptual del curso, y la práctica 

de aprendizaje-servicio solidario el eje de su desarrollo.

Como parte de las actividades obligatorias de una asignatura: se dicta la 

asignatura del modo tradicional, pero se introduce un trabajo práctico o 

actividad (resultado de aprendizaje) que implica participación solidaria 

con la comunidad. El tiempo de la experiencia variará conforme a la 

problemática levantada y los propósitos propios de cada facultad y/o 

escuela.

c.	 Articulación	con	Internacionalización

Articular los programas de formación con procesos de internacionalización 

curricular, permite preparar a los estudiantes, para realizarse con éxito, 

profesional y socialmente, en contextos internacionales y multiculturales.

En la línea de curricularizar la internacionalización, Knitght (1994) propone 

una serie de estrategias, entre éstas, lo que ella denomina “Estrategias de 

programa”, las que a continuación se detallan según dimensiones propias 

del currículum o extracurriculares y las ideas para abordarlas:

Dimensiones Estrategias

Programas 
académicos

-Programas de intercambio estudiantil. - Estudio de un 

idioma extranjero. - Currículo internacionalizado. - Área 

de estudios temáticos. - Estudios/trabajo en el extranjero.

-Estudiantes internacionales. - Proceso de enseñanza-aprendizaje. - 

Programas conjuntos de maestría y doctorado. - Capacitación transcultural. 

- Programas de movilidad del personal académico/administrativo. 

- Conferenciantes y profesores visitantes. - Vínculo entre programas 

académicos e investigación, capacitación y fomento al desarrollo.

Investigación 
y colaboración 
profesional

- Centros temáticos y por área. - Proyectos de investigación 

conjunta. - Conferencias y seminarios internacionales. - Artículos y 

ensayos publicados. - Convenios internacionales de investigación. 

- Programas de intercambio de estudiantes de posgrado e 

investigadores. -  Socios de investigación internacionales en el sector

académico y otros sectores.- Vinculación 

entre investigación, currículum y enseñanza.

Relaciones 
y servicios 
externos (en el 
país y 
en el 
extranjero)

- Asociaciones y proyectos comunitarios con grupos no gubernamentales 

o empresas del sector privado. - Proyectos internacionales de fomento al 

desarrollo -Programas de capacitación especiales/por contrato fuera de 

las fronteras. - Vinculación entre proyectos de desarrollo y actividades 

de capacitación con la enseñanza y la investigación. -Proyectos 

interculturales y de servicio a la comunidad. - Localidades de enseñanza 

fuera de las fronteras y educación a distancia. - Redes internacionales de 

participación. - Programas de desarrollo para alumnos en el extranjero.

Actividades 
extracurriculares

- Clubes y asociaciones de estudiantes. - Actividades 

interculturales e internacionales en la universidad. - Coordinación 

con grupos culturales comunitarios. - Programas y grupos 

de pares.- Sistemas de apoyo social, cultural y académico.

Fuente: Jane Knight, 1994.
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d.	 Articulación	con	Investigación	

Actualmente la sociedad requiere de profesionales con pensamiento crítico, 

con la capacidad de actualizarse permanente y de resolver problemas. En 

coherencia, el Marco Nacional de Cualificaciones, establece para los niveles 

de Licenciatura y Profesional Avanzado que los profesionales deben ser 

capaces de emitir juicios fundamentados; diseñar soluciones a problemas 

en contextos variados; y desempeñarse de forma autónoma en tareas de 

investigación, procesos o proyectos en su disciplina o área disciplinar que 

están a la base de su profesión.

Ante este requerimiento, la Universidad considera que el desarrollo de 

habilidades investigativas en la formación de pregrado, se hace esencial 

para lograr este tipo de profesionales, y al mismo tiempo reconoce los 

requerimientos que emanan de las particularidades de cada carrera, 

propiciando además la investigación asociada a la generación de nuevo 

conocimiento y/o a la aplicación del conocimiento existente para la 

generación de productos o la resolución de problemas de los ámbitos 

profesionales. 

De esta forma la articulación entre la docencia de pregrado y la investigación 

se plasma en actividades curriculares como por ejemplo la presencia en los 

planes de estudios de asignaturas que declaran resultados de aprendizajes 

asociados al desarrollo gradual de las habilidades investigativas; el 

desarrollo de productos que permitan demostrar la adquisición de estas 

habilidades y la participación de estudiantes en investigaciones de los 

académicos. Por otra parte, la Universidad considera fundamental para 

el logro de este propósito el perfeccionamiento del cuerpo docente, y por 

tanto fortalece las habilidades investigativas y de investigación de manera 

teórica y metodológica, a través de cursos y concursos de investigación. 

Finalmente, como mecanismo de soporte al desarrollo de la investigación, 

la universidad dispone de un importante acervo de Bases de Datos y 

Revistas académicas, un Servicio de asistencia a la investigación y un 

Programa de formación en Competencias Informacionales a disposición 

de la comunidad académica.

2.7	 Desarrollo	Curricular	en	Postgrado	

Se entenderá como programa de postgrado a los programas de doctorado, 

magister académico y magister profesional.

En líneas generales los componentes de los currículos de postgrado que 

son comunes a la estructura de grado serán:

a) Perfil de egreso: Coherente con las definiciones de grado sobre 

el perfil de egreso, el nivel de postgrado mantendrá la estructura de sus 

perfiles de egreso en sus componentes identidad y sello formativo; ámbitos 

de realización y campo laboral y un enfoque curricular por resultados de 

aprendizaje, de tal forma que permita la profundización y especialización 

de la formación disciplinaria y profesional.  

b) Créditos: Por su parte y en concordancia con la dinámica actual 

de la ES, el postgrado adopta el sistema de créditos transferible, según los 

mismos valores de los currículos de pregrado, es decir, 1 crédito tendrá un 

valor de 27 horas cronológicas. 
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Conforme a la reglamentación y las orientaciones del modelo educativo 

institucional los elementos distintivos de la formación de postgrado serán la 

articulación con el pregrado y la formación continua. La primera tendiente 

a promover la continuidad del proceso formativo de los estudiantes de 

la universidad y, la segunda, que se compromete con la formación a lo 

largo de la vida y que se expresa en los programas impartidos en diversas 

modalidades: presencial, advance, Blended u On line.

Figura N°2 :  Diagrama Modelo de articulación curricular con otras 

funciones académicas

ESTUDIANTES

Pre Grado 
y Post Grado

Vinculación
con el Medio

Internacio-
nalización

 Investigación
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IV. ASEGURAMIENTO DE LA      
CALIDAD Y MEJORA CONTÍNUA

La Universidad Bernardo O’Higgins, en el marco de su misión y en 

cumplimiento de su planificación estratégica, cuenta con un área 

responsable del Aseguramiento de la Calidad, bajo la responsabilidad de 

la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Desarrollo.

La Ley N° 21.091, en su Título I, artículo 2 ha definido una serie de 

principios que inspiran el Sistema de Educación Superior, definiendo en 

esta oportunidad al principio de “Calidad”, de la siguiente forma: “Las 

instituciones de educación superior y el Sistema de que forman parte 

deben orientarse a la búsqueda de la excelencia; a lograr los propósitos 

declarados por las instituciones en materia educativa, de generación del 

conocimiento, investigación e innovación; y a asegurar la calidad de los 

procesos y resultados en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento 

de los criterios y estándares de calidad, cuando corresponda, establecidos 

por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior”.

En el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y de su Política 

de Aseguramiento de la Calidad, la Universidad define Calidad como hacer 

las cosas bien, de acuerdo a lo planificado y a la efectividad requerida. 

Considera como relevantes: la autorregulación, la comunicación, 

retroalimentación y mejora continua de los procesos; la incorporación de 

valor en el quehacer de las diferentes unidades y el contar con la evidencia 

necesaria para hacer verificables sus resultados.

El Aseguramiento de Calidad en la Universidad Bernardo O’Higgins 

toma en consideración, tanto los lineamientos internacionales, como 

las normativas que el Estado de Chile ha dictado sobre la Educación 

Superior y los procesos de acreditación institucionales y de programas. 

Se relaciona estrechamente con la visión, misión, propósitos y objetivos 

estratégicos de la Universidad, detallados en su Plan Estratégico. Impulsa la 

internalización de la Cultura de Calidad en toda la organización, monitorea 

indicadores y efectúa controles aleatorios que permitan el seguimiento, 

retroalimentación y mejora continua de procesos académicos, de apoyo, 

indicadores (KPÍ) y resultados.

Los retos que se enfrentan en las instituciones de Educación Superior, 

han inspirado una creciente preocupación por la calidad de los procesos 

formativos y el aprendizaje de los estudiantes. En este contexto la 

Universidad Bernardo O’Higgins, ha asumido este reto con una orientación 

clara hacia la evaluación y la mejora continua de sus procesos formativos a 

través de los siguientes ejes:

Implementación	y	Seguimiento	del	Currículum

En relación al desarrollo del currículum, se estimula una metodología 

de seguimiento de las carreras, en que los académicos responsables de 

gestionar los planes y programas de estudios, recaban información, generan 

los análisis y toman decisiones respecto al diseño e implementación para 

las propuestas de mejora. Este mecanismo de seguimiento interno, se 

centraliza en el análisis de los principales indicadores de pregrado, como 

índices de retención, tiempo de permanencia en la carrera e índice de 
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titulación, entre otros. Asimismo, considera el análisis de fortalezas y 

aspectos a mejorar en la implementación, tanto en aspectos administrativos 

– académicos, como en la satisfacción de los actores involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; a saber: estudiantes, egresados, 

empleadores y académicos. Lo relevante de este proceso es potenciar al 

interior de las carreras, la refl exión y análisis crítico, en base a resultados 

que permita la defi nición e implementación de mejoras de manera 

sistemática.

Implementación	 de	 un	 Sistema	 de	 Evaluación	 de	 Aprendizaje	

Estudiantil 

La evaluación individual de cada carrera, resulta ser parcial a la hora de tomar 

decisiones académicas y políticas en relación a la efectividad institucional 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la institución 

desarrolla un sistema de evaluación que recoge las evaluaciones de cada 

carrera, las integra y vincula con los otros indicadores institucionales, para 

facilitar la toma de decisiones en relación a políticas educativas al interior 

de la Universidad. 

Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad 

La Universidad Bernardo O’Higgins reconoce la importancia de las 

acreditaciones externas en relación al cumplimiento de los estándares de 

calidad académica, vinculación y gestión entre otros.  

En este sentido, la Universidad ha demostrado un gran compromiso con 

los procesos de acreditación, impulsando los procesos de autoevaluación 

de sus programas y carreras; así como también a nivel institucional, 

adscribiendo a los lineamientos y parámetros de calidad establecidos por 

la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Así, con el fi n de establecer un mecanismo que asegure la coherencia 

entre el Modelo Educativo y su implementación en el currículum, así como 

su calidad, se han establecido criterios fundamentales de regulación de los 

procesos de desarrollo curricular, a saber: 

• Perfi l de egreso expresado en Ámbitos de Realización y Resultados 

de Aprendizaje, considerando el sello de la Universidad Bernardo 

O’Higgins. 

• Plan de estudio detallado por asignatura, identifi cando ciclos de 

formación (Inicial, intermedio y fi nal).  

• Programas de asignaturas expresados en términos de Resultados de 

Aprendizaje. 

• Descripción de los requisitos para la obtención del grado académico y 

título profesional, integrados a la malla curricular. 

• Número total de Créditos Transferibles (SCT - Chile): 30 semestrales y 

60 anuales. 

• Flexibilidad curricular, limitando al máximo los requisitos para cursar 

una asignatura 

• Incorporación de Cursos de Formación General en la malla, asociados 

a las competencias sello de la Universidad Bernardo O’Higgins 

• Incorporación de los cursos de idioma inglés en las mallas curriculares. 

• Incorporación de habilidades investigativas o investigación, según lo 

señalado en el perfi l de egreso de cada carrera.

• Incorporación de programas colaborativos para la Vinculación con el 

Medio, que impacten en la formación.

• Desarrollo de instancias integradas de evaluación de aprendizajes, así 

como también defi nición de los trayectos formativos que permitan 

desarrollar procesos de evaluación curricular para el seguimiento 

permanente de los perfi les de egreso.

Incorporación de programas colaborativos para la Vinculación con el 

Desarrollo de instancias integradas de evaluación de aprendizajes, así 

como también defi nición de los trayectos formativos que permitan 

desarrollar procesos de evaluación curricular para el seguimiento 

Desarrollo de instancias integradas de evaluación de aprendizajes, así 

como también defi nición de los trayectos formativos que permitan 

desarrollar procesos de evaluación curricular para el seguimiento 

Programas de asignaturas expresados en términos de Resultados de 

Descripción de los requisitos para la obtención del grado académico y 

Número total de Créditos Transferibles (SCT - Chile): 30 semestrales y 

Descripción de los requisitos para la obtención del grado académico y 

Número total de Créditos Transferibles (SCT - Chile): 30 semestrales y 

Flexibilidad curricular, limitando al máximo los requisitos para cursar 

Incorporación de Cursos de Formación General en la malla, asociados 

a las competencias sello de la Universidad Bernardo O’Higgins 

Incorporación de los cursos de idioma inglés en las mallas curriculares. 

Incorporación de habilidades investigativas o investigación, según lo 

señalado en el perfi l de egreso de cada carrera.

Incorporación de programas colaborativos para la Vinculación con el 

Desarrollo de instancias integradas de evaluación de aprendizajes, así 

a las competencias sello de la Universidad Bernardo O’Higgins 

Incorporación de los cursos de idioma inglés en las mallas curriculares. 

Incorporación de habilidades investigativas o investigación, según lo 

señalado en el perfi l de egreso de cada carrera.

Incorporación de programas colaborativos para la Vinculación con el 

Medio, que impacten en la formación.

Desarrollo de instancias integradas de evaluación de aprendizajes, así 

como también defi nición de los trayectos formativos que permitan 

desarrollar procesos de evaluación curricular para el seguimiento 

permanente de los perfi les de egreso.

como también defi nición de los trayectos formativos que permitan 

desarrollar procesos de evaluación curricular para el seguimiento 

permanente de los perfi les de egreso.

La Universidad Bernardo O’Higgins reconoce la importancia de las 

acreditaciones externas en relación al cumplimiento de los estándares de 

calidad académica, vinculación y gestión entre otros.  

En este sentido, la Universidad ha demostrado un gran compromiso con 

los procesos de acreditación, impulsando los procesos de autoevaluación 

de sus programas y carreras; así como también a nivel institucional, 

adscribiendo a los lineamientos y parámetros de calidad establecidos por 

• 

Medio, que impacten en la formación.

• Desarrollo de instancias integradas de evaluación de aprendizajes, así 

como también defi nición de los trayectos formativos que permitan 

desarrollar procesos de evaluación curricular para el seguimiento 

los procesos de acreditación, impulsando los procesos de autoevaluación 

de sus programas y carreras; así como también a nivel institucional, 

adscribiendo a los lineamientos y parámetros de calidad establecidos por 

© Universidad Bernardo O’Higgins - Seriedad y Calidad 31



- Ahumada, P. (2005). Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje. México:   

 Paidós.

- Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF, 1.

- Caspar, P. (1994). “La inversión inmaterial”. Barcelona: Taleia.

- CNA-Chile. (2010a). “Buenas prácticas del aseguramiento de la calidad de la   

 educación superior en Chile”. Santiago de Chile: Comisión Nacional de Acreditación

- CNA-Chile. (2009). “Desafíos y Perspectivas de la Dirección Estratégica de las   

 Instituciones Universitarias” (pp. 293-316). Santiago, Chile: Ediciones CNA-Chile.

- CNA-Chile. (2015). “Guía para la Acreditación”. Santiago: CNA - Comisión Nacional 

 de Acreditación.

- CRUCH. (2012). “Innovación Curricular en las Universidades del Consejo de   

 Rectores. Reflexiones y procesos en las Universidades del Consejo de Rectores”.  

 Prácticas Internacionales. Santiago, Chile: Consejo de Rectores de las 

 Universidades Chilenas.

- De Wit, H., & Leask, B. (2015). Internationalization, the Curriculum and the 

 Disciplines. International Higher Education, (83), 10-12. https://doi.org/10.6017/ 

 ihe.2015.83.9079

- Espinoza, O. & González, L. E. (2010). “Evaluación de Desempeño en la Educación  

 Superior: Un Modelo de Análisis”. En A. Arata y E. Rodríguez (Editores), Desafíos  

 y perspectivas de la dirección estratégica de las instituciones universitarias 

 (pp.293-315). Santiago, Ediciones CNA-Chile.

- Freddy Rojas Velásquez (junio de 2001). “Enfoques sobre el aprendizaje humano”.  

 (PDF) pág. 1. Consultado el 25 de junio de 2009. «Definición de aprendizaje».

- Feldman, R.S. (2005) “Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana”.  

 (Sexta Edición) México, MC-Grill Hill

- Herrera, B. (2007). “Transformaciones estructurales, formación profesional y 

 noción de ciudadanía”. En Universidad, ciencias sociales y contexto regional: los  

 nuevos desafíos del conocimiento.

- Labarrere, A. F., & Vargas, A. T. (1999). La escuela desde una perspectiva cultural. 

 In Connotaciones para los procesos de desarrollo. Curso 9. Congreso internacional 

 Pedagogía (Vol. 99).

- Malagón, L. (2008). “Educación Superior e Interacción Curricular”. Bogotá:   

 Magisterio.

- Manzanarez,A & Sanchez, J. ( 2012). La Dimensión Pedagógica de la Evaluación  

 por Competencias y la Promoción del Desarrollo Profesional en el Estudiante  

 Universitario. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa. Volumen 5, 

 Número 1e. España.

- Pérez Gómez, A. (2012). Educarse en la era digital. Madrid: Morata.

- Porter, A. (2004). “Curriculum assessment”. En J. Green, G. Camilli, & P. Elmore 

 (Eds.), Complementary Methods for Research in Education (pp. 141-159).   

 Washington, DC: American Educational Research Association.

- Porter, A. C. & Smithson, J. L. (2001). “Defining, developing, and using curriculum 

  indicators”. Philadelphia: University of Pennsylvania, Consortium for Policy   

 Research in Education.

- Raymond, J., Homer, C., Smith, R., y Gray, J. (2013). Learning through authentic  

 assessment: An evaluation of a new development in the undergraduate   

 midwifery curriculum. Nurse Education in Practice, 13, 471-476. http://doi.  

 org/10.1016/j.nepr.2012.10.006

- Tanner, R. y Ayers, W. (2014). Enseñar, un viaje en comic. Madrid: Morata.

- UBO (2016). “Reglamento General de la Universidad Bernardo O´Higgins”

- Ruiz, R., Martínez, R., Valladares, L. (2010). “Innovación en la educación superior.  

 Hacia las sociedades del conocimiento”. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MODELO EDUCATIVO - © Universidad Bernardo O’Higgins - Seriedad y Calidad32



GLOSARIO

Aprendizaje: es el proceso mediante el cual cada persona construye y reconstruye conocimientos científicos y 
espontáneos a partir de la interacción con el entorno, con los demás y consigo mismo.

Áreas de formación: espacio curricular, donde se selecciona, organiza contenidos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación en función del desarrollo de capacidades identificadas en el perfil de egreso.

Articulación curricular: se define como la organización armónica de los componentes del Plan de estudio que 
genera oportunidades de integración de los aprendizajes para un tránsito fluido entre distintos bloques formativos y la 
totalidad de la trayectoria formativa de la carrera.

Consistencia Interna: reciprocidad y convergencia entre los propósitos y objetivos institucionales, explicitados en la 
Misión de la Universidad, y las acciones y prioridades de gestión llevados a cabo transversalmente por parte de todos 
los actores involucrados: gobierno, administración, académicos/as, funcionarios/as, estudiantes, y que se manifiesta en 
los resultados académicos esperados.

Criterios de calidad: corresponde a las normas o condiciones que debe poseer una actividad, proceso, producto o 
acto respecto a unos determinados objetivos previamente establecidos.

Curriculum: es un proceso de selección y organización de “contenidos” relevantes por las características, las 
necesidades y aspiraciones de la sociedad, y que abarca las finalidades y los objetivos de la educación, los planes y 
programas de estudio, la organización de las actividades de enseñanza y de aprendizaje, así como las orientaciones 
respecto a la evaluación de lo que se ha aprendido (UNESCO, 2015).

Curriculum Innovado: es el proceso continuo y evolutivo en el cual un proyecto formativo implementa mejoras en 
sus enfoques, contenidos y organizaciones, con el fin de preservar la calidad en la transferencia de conocimientos y 
desarrollo de la disciplina (Consejo de Rectores CRUCH, 2012).

Crédito SCT-Chile: un crédito SCT-Chile se define como la unidad de valoración o estimación del volumen de trabajo 
académico que los estudiantes deben dedicar para alcanzar los resultados de aprendizaje, en el que se integran tanto 
las horas presenciales y autónomas (Manual SCT-Chile, 2008).

Criterios de desempeño: corresponde a las normas, principios o condiciones que se establecen para la evaluación 
de un proceso, producto o situación de aprendizaje, los cuales responden a los objetivos establecidos para un proceso 
educativo.

Criterios de evaluación: es el principio, norma o idea de valoración en relación al cual se emite un juicio valorativo 
sobre el objeto evaluado. Es la condición que debe cumplir una determinada actuación, actividad, proceso, producto, 
etc., para considerarse de calidad. Responden a los interrogantes ¿qué principio, pauta nos guía para evaluar la 
realidad? ¿Contra qué evaluamos? ¿Qué nos orienta para realizar la valoración? (Rodríguez e Ibarra, 2011, 71).

Flexibilidad curricular: es la capacidad de un currículo de ofrecer diversas alternativas de formación que rompen 
los límites de una secuencia lineal y rígida a través de ciclos de formación, salidas intermedias y movilidad estudiantil 
(Manual SCT-Chile, 2008)

Formación integral: es el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y 
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
estética, corporal, y socio-política).

Formación por ciclos: se entiende como la organización de un plan de estudios a través del alcance de ciertas etapas 
en la formación profesional, las cuales se encuentran diferenciadas de acuerdo su duración y énfasis en la formación.

Gestión curricular: es el proceso de estimular y dinamizar el desarrollo del currículo en sus diferentes fases o etapas: 
Toma de decisiones, diseño, implementación y evaluación. Se puede llevar a cabo en el nivel macro, por ejemplo, en 
un Ministerio de Educación.

Innovación Curricular: se entiende por innovación curricular el proceso de planificación, construcción y actualización 
del plan de estudios de una carrera o programa, a partir del cual se establecen los propósitos formativos, se organiza 
la trayectoria formativa, los resultados de aprendizaje y las competencias a desarrollar, para el logro de un perfil de 
egreso/graduación.

Malla curricular: se entiende por malla curricular la representación gráfica del plan de estudios de una carrera, 
en sus relaciones de precurrencia y concurrencia de las actividades curriculares que lo componen (Manual SCT-Chile, 
2008).

Modalidades de enseñanza: presencial, modalidad de estudios que implica que la interacción estudiantes 
profesor es cara a cara, es decir se asiste a clases presenciales en jornadas diurnas o vespertinas.
-ADVANCE, modalidad fundamentada en el reconocimiento de aprendizajes previos de estudiantes que han logrado 
conocimientos, destrezas y habilidades en el marco de procesos formales, no formales y en el mundo del trabajo- 
-Blended, modalidad en que la interacción profesor-estudiante, tienen lugar tanto dentro de la sala de clases, como a 
través de otros medios como las nuevas tecnologías de información y comunicación. – 
-Online, modalidad en que el proceso educativo se desarrolla independiente del espacio temporal y físico. Esta 
modalidad educativa está sustentada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es un modelo 
que no requiere de un horario establecido para desarrollar los contenidos programáticos y se adscribe a los estándares 
de calidad CNA.

Movilidad estudiantil: es el proceso dirigido a promover experiencias académicas y culturales distintas a las que 
ofrece la carrera, programa o institución de origen de los estudiantes, con el objetivo de ampliar sus conocimientos y 
fomentar el desarrollo de otro tipo de competencias.

Objeto de aprendizaje: recurso educativo que permite no solo la entrega de contenidos, sino también un proceso 
planificado en el cual se busque el logro de los objetivos a partir de la interacción con el estudiante y la construcción 
de significados derivados de la comprensión. Es una instancia digital diseñada y desarrollada con el fin de apoyar e 
incentivar los procesos formativos, compuesto de uno o más elementos electrónicos, sean estos de texto, de sonido, de 
imágenes o de animación (Salas y Umaña, 2010, 2-3).

Perfil de ingreso: es el que detalla el conjunto de capacidades, cualidades y destrezas que debe poseer el estudiante 
al ingresar a una determinada carrera.
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Pertinencia: corresponde al grado de correspondencia que existe entre los fines perseguidos por la Institución y los 
requerimientos de la sociedad en la cual está inserta. La pertinencia no solo se observa entre la Institución y su medio 
externo; también al interior de la propia institución se puede detectar la presencia o ausencia de pertinencia cuando 
hay coherencia y satisfacción respecto a las opciones curriculares tomadas y se observa un nivel de consolidación de los 
criterios educativos institucionales.

Plan de estudios:  es un enunciado de las intenciones de formación que comprende: la definición del publico 
destinatario; los principios directores de la formación; Resultados de Aprendizaje y su desagregación en contenidos, 
habilidades y actitudes; la descripción del sistema de evaluación; la planificación de las actividades y los efectos 
esperados en cuanto a la modificación de las actitudes de los individuos en formación.

Proyecto educativo: es el instrumento que orienta el quehacer y los procesos que se desarrollan en una institución 
educacional, dota de sentido a los actores hacia el logro de las metas de mejoramiento y ordena la gestión institucional, 
curricular y pedagógica para el mediano y largo plazo, articula los proyectos y acciones en torno al aprendizaje y la 
formación de los estudiantes (MINEDUC, 2014). Asimismo, “proyectar implica ‘prever’ pero no predecir; decidir pero no 
prescribir. En otras palabras, proyectar supone idear una imagen a futuro.” (Cardoso Vargas, H. A. 2007).

Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP): procedimiento mediante el cual se reconocen los aprendizajes 
obtenidos por un estudiante a través de instancias formales, no formales e informales. En el contexto del SCT-Chile este 
procedimiento se operacionaliza mediante la asignación de una proporción de créditos SCT-Chile a cada uno de los 
resultados de aprendizaje que se desean reconocer (Manual SCT-Chile, 2008).

Resultados de Aprendizaje: son los enunciados que explicitan lo que un estudiante conoce, comprende y es capaz 
de hacer una vez finalizado el proceso de aprendizaje.

Sistema SCT-Chile: el Sistema de Créditos académicos Transferibles SCT-Chile, es el modelo de crédito académico 
concordado por las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), y abierto 
a todo el sistema de educación superior de Chile (Manual SCT-Chile, 2008).

Trayectoria Formativa: recorrido que realizan los estudiantes en su proceso educativo a partir de las actividades 
curriculares que contempla el plan de estudios de su carrera o programa. Se espera que la trayectoria considere 
distintas líneas de formación, como por ejemplo: general, disciplinar, electiva y especializada (Manual SCT-Chile, 2008).
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