
Formación General

Experiencias desde la UC

Juan Larraín

Vicerrector Académico

Seminario CINDA 

15 de Mayo 2019





Papa Francisco, Enero 2018



Presente durante la historia de la UC

• “una vasta escuela en que se cultivan y enseñan los diferentes ramos del

humano saber” (J. Larraín Gandarillas, 1888).

• Cursos libres de carácter formativo (filosofía, ciencias sociales,

antropología, historia, literatura, religión). Reglamento General de la

Universidad (C. Casanueva, 1938).

• Currículo optativo de formación general. Los estudiantes debían realizar

un curso de cada área: científica, artística-humanista, teológica-filosófica,

económica-ciencias sociales y educación física (J. Swett, 1979)

(Rodríguez et al., 2018)



Importancia de la Formación General
Literatura 

• Estudiantes se exponen a amplia gama de ideas y ofrece un desafío intelectual.

• Permite se formen para tomar decisiones informadas y basadas en principios.

• Permite aceptar la complejidad y desarrollar el pensamiento analítico.

• Fundamental para lograr los objetivos más amplios de la Educación Superior. 

• El aprendizaje permanente es fortalecido por la exposición a la mayor 

diversidad posible de ideas, personas y experiencias de aprendizaje. 

• Proporciona un medio de integración.

• Aporta a la misión y la identidad del programa educativo.

(Furman, 2018; Wells,2016; Keeling y Hersh; 2012)
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Objetivos y Currículum
2001-2019 

1. Hacer posible el desarrollo, en el alumno, de una visión amplia de su entorno.

2. Promover el desarrollo de un apropiado juicio moral y los valores del respeto 
y la solidaridad.

3. Trasladar al estudiante la responsabilidad del propio desarrollo académico. 

4. Estimular la adquisición de la capacidad de expresión oral y escrita de ideas.

5. Exigir un manejo funcional de un idioma extranjero. 



(1) Visión Amplia y (3) responsabilidad 
de su formación académica



*Cursos seleccionados comportamiento año 2016 total. N representa al promedio en un semestre

Cursos más inscritos (Top 30)
25% de estudiantes los inscriben



Certificados Académicos
Inscritos y avance curricular

aprox. 7%

aprox. 2%

1er semestre 2018
N= 1.819



✓ Para muchos estudiantes los cursos de FG representan una oportunidad de

enriquecimiento y complementariedad.

✓ Instancias de trabajo grupal con personas de diferentes carreras resultan muy

significativas.

✓ Son enfáticos en recomendar el fortalecimiento de las prácticas que favorecen

la experiencia interdisciplinaria.

✓ Son una buena instancia para mirar las cosas desde otro ángulo.

Estudio estudiantes pregrado (2015)
Análisis cualitativo



Estudio estudiantes pregrado (2015)
Análisis cualitativo

✓ Elección de cursos: facilidad académica, horarios, ubicación (campus),

intereses personales, tanto académicos como extra-académicos.

✓ Se prioriza dedicación a la propia carrera, la presión por obtener y/o

mantener buenas notas.

✓ Algunos consideran que la presencia en sus clases de una cantidad importante

de estudiantes externos, afecta la calidad y la profundización de los

contenidos.
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En su conjunto es
complementaria con el
estudio de mi carrera

Cumple con mis expectativas
de formación en otras
habilidades, temas y

disciplinas

Preferiría concentrarme solo
en cursos de mi disciplina

Es clave en mi desarrollo
profesional

Es clave en mi desarrollo
personal

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

Encuesta Estudiantes UC

P20. Considerando tu experiencia, ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?



Diagnóstico
Conclusiones Principales 

1. Alumnos valoran el aporte de la formación general

2. Espacio de 80 créditos representan un gran oportunidad para aportar a la

formación de personas

3. Oportunidad para encuentro de estudiantes de disciplinas diversas

4. FG no tiene “dueño” que asegure se cumplan sus objetivos aprendizaje

5. Alumnos se concentran en unas pocas áreas y cursos

6. Certificados académicos: pocos los completan, no siempre cumplen los

objetivos de FG

7. FG aparece como algo aparte, no integrada con el currículo disciplinar
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Principales ejes

1.- Flexibilidad estructurada que permita electividad por parte de los alumnos

2.- Buscar mecanismos para que la FG este integrada al currículo

3.- Integrar habilidades superiores y potenciar habilidades comunicativas

4.- Certificados académicos: abrir espacio para convertir en minors

5.- Diseñar cursos específicos para FG en que participen alumnos de distintas UA.

6.- Gestión que asegure se cumplan los objetivos de la FG



Propuesta Curricular

Obje vo	FG	#1	

Reflexionar	sobre	el	sen do	de	
la	vida	y	la	existencia	

Obje vo	FG	#2	
Comprender	entorno	
cambiante	y	diverso	

Obje vo	FG	#3	
Respuesta	a	problemas	y	

compromiso	con	la	sociedad	

Un	curso	en	cada	una	de	estas	

áreas:	

• Artes		

• Humanidades	

• Ciencias	Sociales	

• Ciencias	y	Tecnología	

• Pensamiento	Matemá co	

(cuan ta vo)	

• Salud	y	Bienestar	

Un	curso	en	cada	una	de	estas	

áreas:	

• Teología	

• Filoso a	

	

• Un	curso	de	ecología	

integral/sustentabilidad	

Obje vo	FG	#4	
Desarrollar	habilidades	superiores	de	manera	transversal	

Cogni vas:	Habilidades	que	favorecen	la	
integración	del	conocimiento	y	aprendizaje	
significa vo.	

Sociales:	Habilidades	que	favorecen	la	toma	de	
decisiones	de	manera	crí ca,	la	comunicación	del	
conocimiento	y	la	relación	con	otros.	



Cursos de Formación General
“Los mejores cursos que se ofrecen”

▪ Programa del curso debe indicar cómo contribuye a los objetivos de la FG

▪ Deben tener alumnos provenientes de diversas unidades académicas 

▪ Deben desafiar intelectualmente e impactar a los estudiantes

▪ Desarrollar al menos dos habilidades superiores

▪ Aumentar considerablemente los cursos diseñados para la formación general.

▪ Deben transmitir formas diferentes de aproximarse a la realidad (disciplina). Formatos 
innovadores “CAD” .

▪ Dictados por profesores (y ayudantes) que promuevan el aprendizaje profundo y la 
docencia activa utilizando metodologías de enseñanza innovadoras



Gestión Académica

Representan a todas las áreas.
▪Define objetivos de 
aprendizaje por área y criterios 
de cursos.  
▪Resuelve conflictos. 
▪Revisa estado de la FG cada 7 
años.

▪Compuesto por profesores del área y externos. 
▪Aprueba cursos según los criterios definidos 
▪Propone cambios a criterios.
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College UC

• Un modelo educación superior de características y nivel internacional

• Es un programa de formación universitaria de pregrado que da la oportunidad 
de construir una malla propia y distintiva de acuerdo a los intereses, 
habilidades y vocación de sus estudiantes. 

• Conduce al grado académico de licenciado en tres áreas: Ciencias Naturales y 
Matemática, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades



Cursos OFG 
(8 cursos)

Cursos
Mínimos

(9 cursos)

Cursos del Major 
(10 a 14 cursos)

Cursos del Minor 
(5 cursos)

Cursos Explo/Prof 
(4 -8 cursos)

Títulos Profesionales UC

Grado de Licenciado UC

400 créditos

Postgrados

200 créditos

Mundo Laboral

Estructura Curricular

TÍTULO
PROFESIONAL
Vía College

4 + 2 
años promedio



+70 
Majors

+180 
Minors 

en todas las disciplinas

40 
Planes de 
Titulación+2400

Estudiantes

Flexibilidad College



Malla Curricular 
Ciencias Sociales



Ciencias Sociales
Derecho



Derecho 
Majors y minors



Número de Egresados
Admisiones 2009-2019

Fuente: Encuesta Egresados College 2018 con 60% respuesta.



Desafíos

Fuente: Encuesta Egresados College 2018 con 60% respuesta.

▪ Cambio cultural: instalar el concepto de College

(“desprofesionalizar” el sistema educativo chileno)

▪ Aumentar retención y graduación de College

▪ Mejorar articulación con carreras profesionales : trayectorias

diferenciadoras

▪ Medir la diferencia entre alumnos College y los que siguen

programas tradicionales


