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PRESENTACIÓN
El Modelo Educativo de la Universidad
Adventista de Chile (en adelante UNACH)
es el documento institucional que describe
los fundamentos ideológicos y teóricos de
su propuesta formativa presentes en los
contenidos y estructura curricular de sus
programas de pre y posgrado, tanto para su
modalidad presencial como virtual. Define
las nociones fundamentales del proceso
enseñanza-aprendizaje y orienta la práctica
pedagógica institucional. Integra los aspectos
filosóficos de la educación adventista y
enfatiza sus rasgos curriculares distintivos.
Señala las definiciones institucionales que
apuntan al área pedagógica-curricular
integrando aspectos fundamentales de
gestión de calidad promovidos por el sistema
universitario chileno y por la Asociación
Acreditadora Adventista (AAA), de jurisdicción
mundial en la red internacional de instituciones
de educación superior adventista. Finalmente,
este documento sirve a los propósitos de
proveer un contexto curricular integral que
coadyuve en las tareas de relacionar la
docencia con las necesidades del entorno
y su vinculación con el medio.
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I. MARCO DE
REFERENCIA
GENERAL
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1. CONTEXTO EXTERNO
Un modelo educativo es el marco de referencia
de los procesos de enseñanza-aprendizaje
al interior de una institución, de su misión
y visión institucionales. Su desarrollo e
implementación efectiva requieren un diálogo
constructivo con las propuestas teóricas,
científicas, políticas y sociales del entorno. A
partir de su identidad educativa, la UNACH
busca responder a las demandas de una
sociedad compleja que está en cambio
constante y procura impactar favorablemente
en su entorno a través del perfil de sus
egresados. Es por ello que, en la búsqueda
de este objetivo, el modelo educativo de la
UNACH considera los siguientes factores:

→ Sociedad del Conocimiento: Este término no
define los avances y desarrollos tecnológicos,
aunque los incluye como agentes de cambio
social, pues, entre otros, permiten la
expansión de la educación. En la actualidad
el conocimiento llega a ser cada vez más
gravitante en los procesos de cambio de la
sociedad contemporánea, pues se convierte en
un recurso económico. Esa mirada hace que
para la sociedad contemporánea la búsqueda
de nuevos aprendizajes y conocimientos sea
algo que dure toda la vida.

→ Globalización: Esta se entiende como el
proceso de integración de las economías y
sociedades alrededor del mundo, que permite
una convergencia de los flujos financieros
y la modernización de las comunicaciones
electrónicas en el intercambio comercial y
cultural. La globalización asume que cada
vez más naciones dependan de condiciones
integradas de comunicación, entre los
centros de poder mundial y un mayor grado
de integración dentro y entre las sociedades.
Juega un papel de primer orden en los cambios
económicos, sociales y educacionales que hoy
están teniendo lugar en el mundo.
→ Orientación hacia la armonización de los
sistemas de educación superior: A partir
de fines de la década de 1990 y comienzos
del 2000, Europa, con sus declaraciones de
Sorbona, Bolonia y Praga introduce ajustes
importantes en la concepción, estructura,
organización, duración y acreditación de la
educación terciaria. En Latinoamérica y casi
al mismo tiempo, a través del Mercosur y del
Proyecto Tuning regional, ocurre algo similar,
es decir, la búsqueda de calidad, efectividad y
transparencia en las instituciones de educación
superior. Para ello ha sido necesario promover
en la región criterios de común aceptación
con el propósito de facilitar y mejorar la
colaboración entre las instituciones de
educación superior en un marco de credibilidad,
comparabilidad y transparencia.
→ Política Pública Nacional: La UNACH
reconoce la existencia de ciertos énfasis
de desarrollo educativo emanados de las
autoridades públicas, y articulados en sus
sistemas de supervisión de calidad. Estos
énfasis derivan en estándares establecidos
para la acreditación y certificación de las
carreras e Instituciones, pues proponen
sistemas normativos cautelares de la fe
pública. En ese sentido, el Modelo Educativo

de la UNACH procura responder a la necesidad
de una oferta educacional diversa y de
calidad. Pretende responder eficazmente a los
requerimientos de los procesos de acreditación
institucional y de carreras en Chile, y aspira
a que la formación de profesionales esté en
plena concordancia con el perfil declarado
de cada carrera, a fin de que sus egresados
tengan éxito como profesionales y hagan un
impacto positivo en el mundo.
→ Fortalecimiento de la Virtualización: La
nueva sociedad del conocimiento cuenta
con escenarios que flexibilizan el proceso de
aprendizaje, posibilitando la superación de
barreras de accesibilidad a la información.
En la actualidad las diversas formas de
comunicarnos y de generar conocimiento han
permitido que la educación exclusivamente
presencial esté siendo desplazada por
entornos virtuales, los cuales facilitan la
libertad de aprender a través del hipertexto,
videoconferencias, video-juegos, enciclopedias
multimedia, herramientas interactivas y
realidad virtual que nos sitúan frente a una
nueva corriente en la educación, que emerge
con tendencia expansiva en medio de los
inciertos escenarios sociales y de salud
pública. Es por ello, que cobran relevancia los
Sistemas y Tecnologías de Información que
pueden ser adoptados crecientemente en la
realidad educativa institucional.
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL
→ La Universidad Adventista de Chile es una
entidad de educación superior perteneciente
a la Corporación Iglesia de los Adventistas
del Séptimo Día, que opera en la comuna de
Chillán, Región de Ñuble. Inició sus actividades
el 6 de febrero del año 1990, luego de haber
obtenido la autorización del Ministerio de
Educación, que consta en Folio C N° 42 del
Registro de Universidades. Posteriormente,
en septiembre de 2002, obtiene la plena
autonomía mediante la Resolución Exenta Nº
11.285 del Ministerio de Educación.
→ La UNACH es continuadora de una prolífica
y larga tradición educativa mantenida por las
instituciones educacionales que la precedieron.
Sus orígenes se remontan al año 1906, cuando
se establece una institución educacional
con la finalidad de otorgar un fuerte soporte
académico a la formación de quienes se
desempeñarían como pastores y docentes de
las instituciones de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en Chile.
En 1913 egresan los primeros graduados de
la Escuela de Teología. Luego, en 1923, los
primeros alumnos de la Escuela Normal del
entonces denominado “Colegio Adventista
de Chile”. Con posterioridad, entre los años
1947 y 1969 se sumarían graduados del área
Comercial. En el año 1963, con el objetivo
de garantizar la excelencia académica de
los egresados del área del profesorado, se
suscribió un convenio con la Universidad de
Concepción, para que bajo su supervisión
académica se impartiera un curso normal.
El año 1979, la ampliación de este convenio,
permitió a la institución otorgar títulos
en Educación General Básica, Educación
Parvularia, Pedagogía en Música y Pedagogía
en Historia y Geografía.

El antecedente institucional inmediato a
la fundación de la UNACH es el Instituto
Profesional Adventista (IPA), entidad autónoma
creada el año 1982 sobre la base de la
experiencia en educación superior lograda
por el Colegio Adventista de Chile, bajo la
supervisión de la Universidad de Concepción.
→ La UNACH cuenta en la actualidad con cinco
Facultades (Facultad de Educación y Ciencias
Sociales, Facultad de Ciencias de la Salud,
Facultad de Ingeniería y Negocios, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad
de Teología) y ofrece programas de pre y
posgrado.
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3. RASGOS INSTITUCIONALES DISTINTIVOS
→ La UNACH es una entidad privada. Es una
corporación de derecho privado, de bien
público, no subvencionada por el Estado y
sin fines de lucro, establecida conforme a las
disposiciones contenidas en el DFL N° 1 de
1980, del Ministerio de Educación Pública.
→ La UNACH es una institución con trayectoria
centenaria. Es continuadora de una prolífica y
larga tradición de educación impartida por las
instituciones educativas que la precedieron a
partir del año 1906.
→ La UNACH pertenece a una red internacional
de instituciones adventistas de educación
superior. La Iglesia de los Adventistas del
Séptimo Día opera centros educativos de
nivel primario, secundario y superior en
todo el mundo desde la segunda mitad del
siglo XIX. Actualmente mantiene un sistema
educacional global presente en 145 países,
que cuenta con aproximadamente 1,8 millones
de alumnos, poco más de 95.000 docentes
y 7.743 centros educativos, de los cuales 115
ofrecen programas de nivel superior. Esta red
le permite a la UNACH mantener vínculos de
colaboración académica con casi la totalidad
de las instituciones de educación superior
sostenidas por la denominación.
→ La UNACH es una entidad confesional. Su
identidad confesional está dada por su Socio
Fundador y Organizador, la Iglesia de los
Adventistas del Séptimo Día, y su expresión
legal en la República de Chile es la Corporación
Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día.

→ La UNACH es una institución que posee
un enfoque misional: El nombre Universidad
Adventista de Chile incluye dos palabras:
“adventista”, que indica la seguridad del
pronto regreso (advenimiento) de Jesús a esta
tierra; “séptimo día”, que se refiere al sábado
bíblico de descanso dado por la gracia de
Dios a la humanidad creada, y observado por
Jesús durante su encarnación. Juntos, los dos
términos, hablan del Evangelio de la Salvación
en Jesucristo, expresión que recoge el
sentido misional subyacente en su propuesta
educativa.
→ La UNACH es una universidad regional.
Su domicilio está en el fundo Las Mariposas,
km 12 del camino a Tanilvoro, en la comuna
de Chillán, Décimo Sexta Región de Ñuble. Su
quehacer académico, cultural y social la vincula
activamente con su entorno inmediato en la
Región y sus alrededores, de donde proviene la
mayoría de sus estudiantes.
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de la Virtualización
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II. IDEARIO
INSTITUCIONAL
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MISIÓN
La Universidad Adventista de Chile es una
institución privada, cuyo proyecto educativo
se fundamenta en una cosmovisión bíblica
cristiana que tiene como propósito formar
profesionales y graduados competentes, crear
y transmitir conocimiento y vincularse con el
medio, para contribuir al desarrollo cultural,
social y productivo de la región y del país, así
como de la iglesia adventista.

VISIÓN
Ser reconocida como una universidad de
excelencia por la formación valórica y
académica de profesionales y graduados, por
el incremento sostenido de su producción
investigativa, el fortalecimiento de sus
programas de pregrado y posgrado y su
contribución al progreso de la región, el país y
la Iglesia Adventista en Latinoamérica.
Lema:
El lema de la Universidad Adventista de
Chile recoge las orientaciones cristianas
preeminentes de la filosofía de la Educación
Adventista y señala:

“Propter Deum Et Humanitatem”
Al servicio de Dios y la Humanidad
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
DE LA UNIVERSIDAD
La UNACH es una institución de educación
superior que promueve el desarrollo de la
sociedad y fomenta los principios religiosos y
morales cristianos que guían a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mediante la formación personal y académica de sus estudiantes,
la investigación del saber universal y la extensión de la cultura.
→ Para el cumplimiento de sus fines, la UNACH
se propone los siguientes objetivos generales:
a) Preservar, acrecentar y transmitir el saber
universal.
b) Promover acciones de investigación y
divulgación de las ciencias, artes y cultura,
fomentando en los miembros de su
comunidad docente-estudiantil una actitud
investigadora que tenga en cuenta tanto
los datos aportados por la investigación
científica y la razón humana, como los
entregados al hombre por medio de la
Revelación.
c) Ofrecer una preparación profesional de nivel
superior suplementada por una formación
humana que haga de sus educandos,
profesionales de alta calidad, conscientes
de sus deberes cívicos y sociales, e
imbuidos de un espíritu cristiano de servicio,
comprensión, simpatía, benevolencia,
tolerancia y cortesía.
d) Propiciar la internalización de valores
íntimamente ligados a una concepción
cristiana del mundo y de la vida.
e) Promover el desarrollo equilibrado de sus
estudiantes y el crecimiento permanente
de sus docentes, abarcando los aspectos
intelectual, espiritual, físico y social.

f) Despertar en cada estudiante los ideales
expuestos en las enseñanzas de Cristo y
orientarlos a realizar todas las actividades
de su vida de tal modo que contribuya al
cumplimiento de la misión dada por El a la
iglesia cristiana.
g) Integrar el estudio de las Sagradas
Escrituras al aprendizaje de las asignaturas
propias de cada carrera impartida por la
Universidad.
→ Son objetivos específicos de la UNACH:
a) Impartir los planes y programas
correspondientes a los títulos que otorgue.
b) Impartir los planes y programas
correspondientes a la obtención de grados
académicos, especialmente de Licenciado,
Magíster y Doctor.
c) Crear y otorgar diplomas y certificaciones de
estudio, perfeccionamiento, capacitación y
distinciones honoríficas.
d) Desarrollar programas de investigación y de
extensión relacionados con sus objetivos.
e) En general, realizar las funciones de
docencia, investigación y extensión propias
de su acción universitaria.
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1. BASES FILOSÓFICAS DE LA
EDUCACIÓN ADVENTISTA
Los fundamentos y las bases filosóficas
del proyecto universitario se hallan en la
revelación confiable de Dios a través de la
Biblia. Ello implica que la UNACH desarrolla su
labor educativa con una clara conciencia del
origen, propósito y destino del hombre y con
un marcado énfasis trascendente.
Las bases filosóficas de la educación
adventista son informadas por aspectos
metafísicos, epistemológicos y axiológicos
que emanan de las Sagradas Escrituras y

que dan coherencia a su propuesta formativa.
La educación adventista entiende que Dios
creó al ser humano perfecto y que, debido
a la irrupción de un elemento extraño en la
creación, al que la Biblia define como pecado,
el hombre se ha alejado de la semejanza y del
ideal de Dios para él. Esta educación, entonces,
es concebida como la acción de restaurar a
los seres humanos a la imagen de su Hacedor.
En su sentido más amplio, es un medio de
redención, pues apunta al mejoramiento del ser
humano en su integralidad, dado que procura
el “desarrollo armonioso de (sus) facultades
físicas, mentales y espirituales. Prepara al
estudiante para el gozo de servir en este
mundo, y para un gozo superior proporcionado
por un servicio más amplio en el mundo
venidero”. (White, 1977, pág. 11).
La educación adventista promueve más que
un mero conocimiento académico. Estimula
el desarrollo equilibrado de todo el ser físico,
mental, espiritual y social. Enseña que la
naturaleza es un medio de comunicación
de Dios con el hombre y procura que el
estudiante interprete su lugar en el mundo
como mayordomo responsable de la creación.
Se extiende en el tiempo hasta abarcar la
eternidad y fomenta una vida de fe en Dios y de
respeto por la dignidad de cada ser humano.
Aspira al desarrollo de pensadores creativos y

enfatiza acciones que promueven una actitud
de servicio motivado por el amor.
El contenido del Modelo Educativo Adventista
se sustenta en una cosmovisión bíblico
cristiana, y se organiza en torno a tres
categorías filosóficas fundamentales, las que
están asociadas a interrogantes vinculadas a
una visión metafísica, que se hace cargo del
origen y alcances de la realidad; a una visión
epistemológica, referida a las interrogantes
sobre qué es la verdad y el conocimiento de
cómo alcanzarla; y a una visión axiológica que
se hace cargo de las interrogantes sobre el
valor moral.
Sin una filosofía distintiva de la realidad, de la
verdad y del valor moral, una persona no puede
tomar decisiones inteligentes para su propia
vida; y una institución no puede dar coherencia
a una genuina cosmovisión, que sea factible
articular en escenarios formativos concretos,
que permitan determinar objetivos, propósitos
y cursos de acción.
Los aspectos distintivos de la filosofía
adventista de la educación se explicitan en el
marco de las siguientes perspectivas.
A) PERSPECTIVA METAFÍSICA DE LA EDUCACION
ADVENTISTA
Una visión metafísica requiere responder
a los aspectos cosmológicos, teológicos,
antropológicos y ontológicos asociados al
origen de la vida y del hombre, a su naturaleza
y al devenir de la historia.
Desde lo cosmológico, los fundamentos
filosóficos adventistas sostienen que fue
Dios quien formó el universo, creó la Tierra y
dio vida al hombre, a su imagen y semejanza,
como varón y mujer. A partir de ellos constituyó
la familia humana, a quienes permitió la
coparticipación en la multiplicación de la vida
al ordenarles: “fructificad y multiplicaos, llenad
la tierra y sometedla”.

Se considera que el hombre fue puesto sobre la
tierra entregándosele la responsabilidad de su
cuidado, y que su vida transcurre bajo la atenta
mirada y dirección divina. Ese transitar fluye
hacia un acto culminante que es la segunda
venida de Cristo; perspectiva que le otorga su
sentido teleológico. Dios interviene y controla
el decurso de la historia en un marco temporal,
que será interrumpido por la intervención de
Dios en los asuntos humanos, dando paso a la
trascendencia del ser.
Desde lo teológico, los fundamentos
filosóficos adventistas orientan respecto
del concepto de Dios y de sus atributos.
Dios es uno solo, eterno, todopoderoso,
omnisapiente y omnisciente. Su esencia es
el amor, expresado de manera sublime en el
acto redentor en favor del hombre. Ese acto
redentor permite al ser humano la oportunidad
del regreso a los propósitos divinos y conduce
a la plena y auténtica restauración de la
imagen de Dios en él. El amor y la racionalidad
son rasgos humanos universales, porque son
parte esencial del carácter de Dios.
Desde lo antropológico, la filosofía adventista
de la educación señala que el hombre es
una obra perfecta salida de las manos de
Dios, cuya existencia en el Jardín del Edén
era la expresión de una vida que armonizaba
pluridimensionalmente y en perfecto balance
las facultades físicas, mentales y espirituales.
En ese estado de armonía, el hombre poseía
plena comunión con el Dios Creador. Fue
creado como un ser individual, singular,
indivisible y libre, provisto de voluntad y
responsabilidad. Un ser con potencial histórico
temporal y en permanente transformación.
En el huerto del Edén, el ser humano recibió
el sagrado cometido de ser mayordomo de la
creación de Dios y fue dotado de amor, bondad,
confianza, racionalidad y justicia.
Sin embargo, la imagen divina plasmada en
el hombre fue fracturada y distorsionada por
su desobediencia. Como resultado de ese
quiebre, el hombre comenzó a enfrentar un

UNACH

MODELO EDUCATIVO

conflicto interno y externo entre las fuerzas
del bien y las del mal; entre el deseo de hacer
el bien (bondad) y la inclinación a hacer el mal
(maldad). Como producto de este conflicto, sus
facultades se debilitaron, su capacidad mental
disminuyó tornándose confusa, y su visión
espiritual se entorpeció.
No obstante, a pesar de que la semejanza
original con el Dios creador quedó casi
imperceptible, ésta no fue destruida por
completo. El hombre continúa libre para decidir
y consciente de que cada decisión conlleva una
responsabilidad. El es sujeto y no objeto.
Dios, que es en esencia amor, ideó entonces
un plan para la redención del hombre. Este
plan tiene el propósito de restaurar en los
seres humanos la imagen de Dios a su estado
original de perfección. Siendo el hombre
perfectible, el modelo de la educación
adventista apunta a ayudar al estudiante en
este proceso de restauración, llevándolo a
aceptar a Cristo como su Redentor personal.

Desde el punto de vista ontológico, los
fundamentos filosóficos adventistas señalan
que la existencia de las cosas emana de la
obra creadora y sustentadora de Dios. Existe
un mundo material y uno espiritual y seres
que habitan en ellos, los que colisionan en
constante tensión dando origen a un gran
conflicto entre el bien y el mal, representado
por Dios y sus ángeles leales y por Satanás, con
sus huestes de maldad. En consecuencia, el
ser humano es afectado tanto por la existencia
de seres espirituales de bondad como de
maldad; y es en este contexto, que debe tomar
decisiones diarias que lo acercan o alejan de la
voluntad redentora de Dios.
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B) PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA
La filosofía adventista sostiene que el
conocimiento proviene de la fuente de toda
sabiduría: Dios. El Dios infinito se revela en
plenitud a través de su hijo, Jesucristo, como
es presentado en las Sagradas Escrituras.
Así pues, la Biblia es la mayor fuente
del conocimiento y, por tanto, es la base
epistemológica esencial del saber.
La naturaleza es otra fuente de conocimiento,
con la cual el ser humano entra en contacto a
través de las experiencias de la vida cotidiana
y del estudio científico. Parte esencial de las
experiencias formativas debe asociarse al
conocimiento a través de la biodiversidad
creada por Dios. En ella se encuentran vastos
campos abiertos a la investigación que
complementan la revelación divina.
El estudio de la naturaleza enriquece la
comprensión humana de su entorno y provee
respuestas para algunas de las muchas
cuestiones que no son tratadas en la Biblia. De
esta manera, el conocimiento es el producto
conjunto de las relaciones interpersonales del
estudiante, de su relación con la naturaleza,
de su propia visión y, principalmente, de su
relación con Dios.
Las verdades reveladas difieren de todas
las otras fuentes de conocimiento, porque
suponen una realidad trascendente y
sobrenatural que irrumpe en el orden natural.
La revelación es la comunicación de Dios con
respecto a la voluntad divina. En ese contexto,
la filosofía de la educación adventista
propone que la revelación es una forma de
conocimiento que tiene la ventaja distintiva de
ser una fuente de información omnisciente,
que no se puede obtener a través de otros
métodos epistemológicos.
En el proceso de la interpretación humana
pueden ocurrir distorsiones de la verdad
revelada; sin embargo, la mente inspirada
por Dios, puede acceder a un conocimiento

superior que sería inalcanzable para los
que buscan acceder a él desde una mera
perspectiva humana. Por último, también es
una fuente de la verdad sobre la encarnación
de Dios en la persona de su hijo Jesucristo,
quien vino a la tierra para que el hombre
conociese el verdadero carácter de Dios,
el Padre; al tiempo que desplegó ante la
humanidad el plan de restauración del modelo
original del Creador.
C) PERSPECTIVA AXIOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN
ADVENTISTA
La vida racional del individuo y su vida social se
basan en un sistema de valores. Los sistemas
de valores no son transversalmente aceptados.
El valor moral proviene de las concepciones
metafísicas y epistemológicas asumidas. La
filosofía adventista establece un marco de
valores que determina los alcances de las
relaciones que el ser humano establezca
consigo mismo, con sus semejantes, con el
medio ambiente y con Dios; valores desde
los cuales surgen las cuestiones éticas y las
manifestaciones estéticas.
El gran propósito de la educación adventista
es la formación del carácter del educando a
semejanza de su Creador. Eso lo hará capaz de
juzgar en forma autónoma entre lo correcto
y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre lo
sagrado y lo profano, entre el yo y el otro. La
Biblia enseña que las relaciones del hombre
con Dios, con su prójimo, con el mundo en que
vive y consigo mismo, se han deteriorado. En
ese contexto, el cristianismo propone una
escala de valores distinta a la del mundo
secular. Cristo afirmó que, por sobre lo humano
y temporal, hay bienes más valiosos que
debieran constituir el fundamento y el objetivo
de toda actividad humana. La filosofía de la
educación adventista propende al desarrollo
de los valores espirituales y humanos,
considerando al hombre más importante que
las cosas y al individuo tan importante como el
grupo.
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En consecuencia, una propuesta educativa debe
incluir valores materiales, intelectuales, estéticos,
sociales, morales y religiosos, que permeen tal
propuesta tanto en el ámbito personal como
colectivo, y que otorguen una clara identidad
valórica que la distinga de las propuestas
educativas no cristianas.

2. APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA
EN LAS ÁREAS CIENTÍFICAS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PROPIAS DE
LA UNACH
El enfoque curricular adoptado por la UNACH
exige desarrollar conocimientos acabados
no solo en el ámbito específico de la profesión-disciplina, sino de cuestionamientos
fundamentales y críticos para el desarrollo
de los ejercicios profesionales en lo referido a
competencias cognitivas, procedimentales y
actitudinales. Este enfoque no se limita a una
formación orientada exclusivamente hacia el
hacer, sino del saber-hacer, en la cual lo teórico, lo procedimental y actitudinal deben estar
armónicamente considerados en los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Por ende, la epistemología de las diferentes ciencias estudiadas
en nuestra casa de estudios cobra especial
relevancia en la formación profesional que se
entrega a los futuros profesionales.
→ Epistemología de la TEOLOGÍA
La Educación Teológica cultivará el conocimiento de Dios desde la perspectiva bíblica
que trata de comprender el contenido de las
Sagradas Escrituras. Este conocimiento es
progresivo e incluye la aceptación de la acción
divina en el ser humano; conocer al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo; comprender el plan de
salvación, la necesidad de mantener comunicación con la divinidad y hacer su voluntad. Este
conocimiento llevará a aceptar y comprometerse en el cumplimiento de la misión confiada
por Cristo a sus discípulos.

→ Epistemología de la PEDAGOGÍA
La pedagogía entiende la epistemología como
el fundamento necesario para la elaboración,
tanto de los resultados de aprendizaje, como
de los objetivos y fines de un curriculum. Lo
epistemológico se pliega a toda construcción
pedagógica, pues el mismo representa al mundo. De modo que lo pedagógico y lo epistemológico se traban favorablemente en la acción
curricular. Lo curricular es aquí para el caso, lo
que denominamos filosofía, tanto del ser y de
los saberes. En el primer caso, lo ontológico es
lo epistémico. En el segundo caso, los saberes
corresponden a la praxis actitudinal.
En este sentido, una epistemología que impacta a la pedagogía, muestra una educación que
no es un fin en sí misma. La pedagogía que se
fundamenta en una epistemología revelada,
da cuenta de la problemática entre el sujeto
individual, colectivo y ambiente. Advierte del
mal en todas sus expresiones y es posible con
ello apreciar un rol un tanto más elevado en la
educación, como elevadas son las aspiraciones
de un plan redentor para el hombre. Por lo tanto, las áreas de formación y sus componentes
conceptuales, procedimentales y actitudinales
constituyen lo medular del plan curricular de
una Carrera, plan que se origina y fundamenta
en una cosmovisión bíblico-cristiana y que en
su articulación de conjunto, hemos de denominar epistemología pedagógica.
→ Epistemología de las CIENCIAS DE LA
SALUD
La UNACH entiende la epistemología de las
ciencias de la salud en el marco de una conceptualización holística del proceso salud-enfermedad que engloba todos los aspectos del
ser humano: biológico, psicológico, social y
espiritual.
La epistemología, en su rol de desvelar los
procesos subyacentes de adquisición de
conocimientos científicos, en particular en lo
referente a las disciplinas como las ciencias
de la salud, que tienen como objeto de estudio
el ser humano, muestra la relación existente
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entre las ciencias de la salud y otras formas de
conocimiento, tecnológicas y humanísticas, y
las ubica en un contexto histórico y social, en
el que, además de las limitaciones técnicas,
operan intereses e ideologías que evidencian la
fragilidad de la supuesta neutralidad científica.
En el ámbito de las ciencias de la salud, la
epistemología se ocupa de nociones y conceptos nucleares, como son: las causas de enfermedad, la normalidad somática y psíquica, el
desarrollo óptimo del ser humano, entre otras,
lo que posibilita reconocer la complejidad de
comprehender las ciencias de la salud. También
reflexiona acerca de las diversas metodologías
que se emplean en la investigación, en la justificación de las teorías emergentes en el campo
de la salud e induce a cuestionar una praxis hegemónica en el ámbito de la salud identificada
con un modelo centrado en lo tecnológico.
→ Epistemología de las CIENCIAS SOCIALES
La UNACH entiende la epistemología de las
ciencias sociales como el acto de reflexión
crítica que estimula la competencia cognoscitiva de reflexionar antes de seleccionar el curso
de acción de mayor pertinencia, atendiendo a
la información disponible y a establecer el proceso a seguir para alcanzar los objetivos con
eficacia y eficiencia.
En el modelo educativo, la epistemología contribuye al desarrollo de competencias instrumentales cognitivas y metodológicas, durante
el proceso de formación profesional y disciplinaria, habilitando a las nuevas generaciones
de profesionales de las ciencias sociales para
un ejercicio profesional y disciplinario competente en diferentes contextos. Además, como
unidad de aprendizaje en la formación profesional y disciplinaria de las ciencias sociales,
tributa a diferentes estilos de pensamiento:
pensamiento analítico, pensamiento sintético,
pensamiento crítico, pensamiento creativo,
pensamiento reflexivo, pensamiento lógico,
pensamiento analógico, pensamiento deliberativo, pensamiento resolución de problemas e
incluso pensamiento práctico.

→ La epistemología de las CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA
La UNACH entiende la epistemología de la
ingeniería como el estudio de los principios,
fundamentos, extensión y métodos utilizados
para resolver problemáticas propias de una
sociedad dinámica, a través del conocimiento
científico-tecnológico. Dicho conocimiento
incluye: ciencias básicas, ciencias aplicadas
y ciencias de la ingeniería, con el apoyo de
las herramientas que la tecnología pone a su
disposición.
La reflexión epistemológica se encuentra
presente en la actividad cotidiana de
investigación y reflexión, al plantear
interrogantes o problemáticas acerca
de las características del objeto o de los
fenómenos que analiza, así como de los
procesos y tecnologías asociados. Tiene por
objetivo aclarar cuál es el objeto de estudio
de la ingeniería y cómo interactúan los seres
humanos a través de ella generando impacto
social, medioambiental y económico, a través
de las soluciones que se plantean.
→ La epistemología de las CIENCIAS
JURÍDICAS
La UNACH entiende la epistemología de
las ciencias jurídicas como el enfoque al
estudio, elaboración y crítica de la teoría
del conocimiento jurídico, considerando
las particularidades que distinguen a la
ciencia jurídica de las otras ciencias. En esta
tarea hace un ejercicio de reflexión sobre el
conocimiento del derecho, procurando dilucidar
si este conocimiento es posible, qué forma o
estructura ha de tener, cuáles son sus maneras
de presentarse en las sociedades, etc.
El derecho está integrado por tres elementos:
valores, normas y hechos, los cuales originan
los tres niveles epistemológicos del derecho:
El primer nivel es el valorativo, que se vincula
al iusnaturalismo como concepción jurídica,
asumiendo un enfoque filosófico-axiológico.
En este nivel los juristas reflexionan sobre la
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justicia, con el fin de ofrecer justificaciones
sobre el fenómeno jurídico.
El segundo nivel es el normativo, que tiene
como referente al iuspositivismo. En este nivel,
desde un enfoque lógico y teórico-general,
se aborda la validez del derecho con el fin
de ofrecer descripciones, en especial de las
normas jurídicas.
El tercer nivel es el fáctico. Desde un enfoque
sociológico y ontológico, los realistas jurídicos
tienen como objetivo ofrecer explicaciones
acerca del fenómeno jurídico.

3. POSTULADOS DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ADVENTISTA
La educación siempre está relacionada con un
proyecto de hombre y sociedad activamente en
proceso de construcción social. Una filosofía
educativa es su punto de partida y se expresa a
través de diversos postulados.
En términos generales, los postulados son
aquellas afirmaciones que se formulan con la
pretensión de ser aceptados como verdaderos,
aunque no son evidentes en sí mismos ni
demostrados. En el contexto del presente
documento, entendemos un postulado como
toda proposición cuya verdad es admitida
y aceptada por todos los componentes
de la comunidad académica de la UNACH.
Nuestros postulados, emanados de la filosofía
educacional adventista, por ende, son las
proposiciones iniciales del ideario filosófico y
pedagógico que sirve de sustrato al quehacer
de esta casa de estudios. Los principales
postulados que forman parte de este ideario
son, a saber:

Postulado

1

Antropología del modelo
educativo de la UNACH

El hombre es un ser creado por Dios a su
imagen. En el momento de la creación le fue
concedida la semejanza de Dios Creador en
las distintas manifestaciones de su estructura
personal: física, mental, espiritual y social, en
una unidad pluridimensional. Un ser individual,
singular, indivisible y libre, provisto de voluntad
y responsabilidad. Un ser potencial, históricotemporal y en permanente devenir.
La imagen divina plasmada en el hombre fue
fracturada y distorsionada por el pecado. Sin
embargo, no ha sido destruida por completo. El
hombre sigue siendo sujeto y no objeto. Sigue
teniendo libertad de decisión y responsabilidad.
Sigue siendo persona.
La Divinidad enfrentó el problema del pecado
por medio del plan de redención. Este plan
tiene el propósito de restaurar en los seres
humanos la imagen de Dios a su estado
original de perfección.
El hombre, por su imagen divina oscurecida,
es de suyo perfectible y, por ende, educable.
La educación adventista es el proceso para
restaurar al educando, llevándolo a aceptar a
Cristo como su Salvador personal.
Postulado

2

Amor

Este es el principio fundamental de una
educación concebida como redentora.
Postulado

3

Fuentes de la Verdad

Todo verdadero conocimiento y desarrollo
provienen de Dios.
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Postulado
		

4

Centralidad de las Santas
Escrituras

Dios y su revelación escrita, la Biblia, son el
centro de la verdadera educación. La visión
bíblica del mundo y de la realidad constituye la
base del proceso de enseñanza-aprendizaje y
la pauta orientadora del trabajo docente.
Postulado

5

Semejanza a Cristo

Uno de los grandes fines de la educación
adventista es desarrollar la semejanza al
carácter de Cristo.

Postulado
		

6

Desarrollo armonioso, salud
integral y autodisciplina

Concebimos la verdadera educación como
un proceso de desarrollo armonioso y
equilibrado del ser humano en sus aspectos
físico, intelectual, social, espiritual y moral,
favoreciendo el desarrollo de un cuerpo sano por
medio del trabajo, el conocimiento del cuerpo
humano, de las leyes de la salud y la prevención
de las enfermedades mediante hábitos correctos
de alimentación, horarios de trabajo y descanso
apropiados mediante el ejercicio de una voluntad
autónoma.
La autonomía implica un proceso de toma
de decisiones personales y una estructura
que proporcionan estabilidad a la vida de una
persona. Los jóvenes así preparados llegan a
la edad adulta con objetivos claros, en vez de
vagar sin rumbo a través de la vida porque nunca
aprendieron a tomar decisiones de carácter
moral.
El objetivo de la disciplina es desarrollar en
los estudiantes la capacidad y disposición
para ser responsables de sus vidas. Deben
aprender a pensar y actuar por sí mismos, para
que conscientemente se esfuercen en conocer
la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con sus
principios. La vida disciplinada no es más que la
expresión externa del amor, respeto a Dios, a los
demás, y a uno mismo.

Postulado

7

Racionalidad

La educación Adventista aspira a desarrollar la
capacidad de pensar y razonar.

Postulado

8

Individualidad

Cada ser humano está dotado de una facultad
semejante a la del Hacedor, la individualidad de
cada persona.

Postulado

9

Servicio

La educación adventista procura preparar
para el servicio en favor de los demás y para la
cooperación como esquema básico de trabajo,
superando los criterios de competición.

Postulado
		

10

Desarrollo y Progreso
Continuo

La filosofía educacional adventista considera
que el proceso educativo comienza desde
antes del nacimiento mismo y continúa de
manera permanente e indefinida a lo largo de
todo el período de vida accesible al hombre.
Por otra parte, la Ley General de Educación
de la República de Chile, en su artículo 3.o,
consagra para el sistema educativo chileno
el principio de «universalidad y educación
permanente», que señala que «la educación
debe estar al alcance de todas las personas a
lo largo de toda la vida».
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Postulado

11

Excelencia Académica

La educación debe propender´ a asegurar que
todos los estudiantes, independientemente de
sus condiciones y circunstancias, alcancen los
fines y contenidos educacionales adventistas y
los estándares nacionales de aprendizaje.
Promueve y aﬁrma la excelencia en la
enseñanza y el aprendizaje. Esto implica
promover el desarrollo integral de la persona,
promover el pensamiento de alto nivel, forjar
vínculos sólidos entre la teoría y la práctica,y
emplear evaluaciones auténticas. Requiere
tener programas pujantes, campos de
especialización de vanguardia, una comunidad
atractiva de aprendizaje, un currículum
básico robusto que transmite la identidad
y los valores institucionales en las diversas
disciplinas, y una perspectiva global, operando
todos ellos dentro de un sólido compromiso de
fe.
Este postulado reconoce la investigación
y los emprendimientos creativos, lo que
incluye la promoción de investigaciones
en colaboración entre el personal docente
y la investigación estudiantil, además de
brindar apoyo para presentar solicitudes que
busquen ﬁnanciamiento externo. Orienta
asimismo las investigaciones para que hagan
contribuciones signiﬁcativas a la misión
de la Iglesia Adventista y a la sociedad. El
compromiso con la excelencia desarrolla una
cultura institucional que da prioridad a las
mejoras continuas de la calidad y se enfoca en
los resultados fundamentales como medidas
claves de excelencia.

Postulado
		

12

Equidad, Diversidad
e Inclusión

El modelo propende a asegurar que todos los
estudiantes tengan las mismas oportunidades
de recibir una educación de calidad, con
especial atención en aquellos individuos o
grupos que requieran apoyo especial, pues
la Universidad respeta la diversidad cultural,
religiosa y social de los y las estudiantes que
son atendidas por ella.

Postulado
		

13

Participación y
Transparencia

Los miembros de la comunidad educativa han
de tener acceso a información sobre el proceso
educativo y para tener la oportunidad de
participar activamente de él. La información
académica pertinente estará a disposición de los
miembros del personal y del cuerpo estudiantil,
así como de la comunidad comunal, provincial,
regional y nacional.
Estos temas son incorporados como
elementos claves del proceso de planiﬁcación
estratégica.
El compromiso con la comunidad también
aﬁrma la diversidad dentro del marco bíblico, y
celebra sus contribuciones con la familia de la
institución. Fomenta la sensibilidad y la comprensión entre las diversas culturas y busca
desarrollar una robusta comunidad internacional y multiétnica de estudiosos. Considera
el ejercicio del concepto bíblico de la libertad,
siempre dentro del marco de la identidad y la
misión institucionales. Requiere que se brinden
oportunidades para el desarrollo profesional y
el crecimiento personal. Incluye el desarrollo del
liderazgo dentro de la institución mediante tareas de mentoría y planiﬁcación de la sucesión.
El objetivo ﬁnal es ediﬁcar una comunidad para
el cumplimiento de la misión.
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Postulado
		

14

Sustentabilidad
Medioambiental

El modelo educativo fomenta el respeto al
medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como administración del legado
divino y como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones.
Cuidado responsable del ambiente institucional. Esto incluye el desarrollo, la renovación y
la expansión de la infraestructura del campus,
de manera que cumpla con las expectativas
de una institución educacional de calidad, de
conformidad con el plan estratégico de la
institución. Requiere que la institución busque
tener un “campus ecológico”, con el objetivo de
que llegue a ser líder de recursos sustentables
y la mayordomía del medioambiente.

Postulado

15

Escatológico

La educación adventista considera que el ser
humano vive en medio de un conflicto entre
el bien y el mal, el cual solo terminará por
la directa intervención divina a través de la
segunda venida de Cristo. En este contexto,
el énfasis debe ser puesto en la preparación
de los estudiantes para la toma de decisiones
frente al desenlace del conflicto final y sus
consecuencias eternas.
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La UNACH enfatiza estándares de excelencia en todos
sus niveles y unidades de trabajo. Procura que todos
los actores de su quehacer académico trabajen con la
convicción de que solo los mejores estándares validarán su
quehacer institucional.
Excelencia
académica y
de gestión

EJES VALÓRICOS DE LA
COSMOVISIÓN CRISTIANA
UNACH

Congruencia
ético-cristiana

Responsabilidad
personal, social y
medioambiental

Estilo de vida
saludable

La UNACH enfatiza el irrestricto apego a los
principios de vida cristianos que se extraen
de las Sagradas Escrituras. Ello implica un
decidido compromiso con los valores de justicia,
integridad y rectitud moral en todas las acciones
emprendidas, sean personales o corporativas.

La UNACH promueve entre los miembros de la
comunidad universitaria un estilo de vida integral
acorde a los principios y valores cristianos extraídos de las Sagradas Escrituras y con un marcado
énfasis en la responsabilidad individual y social.
Ello se evidencia en un estilo de vida saludable,
acciones útiles y proactivas en el desempeño
personal y profesional, lo que contribuye significativamente al desarrollo de la sociedad.

La UNACH promueve entre los miembros de la comunidad universitaria un sano estilo de vida
saludable y de preocupación por la salud, basado en la convicción de que todo aquello que
afecta el cuerpo también afecta a la mente, lo que sucede en el cuerpo va a facilitar o dificultar la
comunicación con Dios. La base de todo este movimiento es el reconocimiento de que la calidad
de vida no se la debe buscar solo para obtener longevidad o el bienestar momentáneo, sino por
cuenta de una relación correcta entre la criatura y el Creador y Originador de la vida.
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IV. CONCEPTUALIZACIONES
PEDAGÓGICOCURRICULARES

EL SENTIDO DEL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
¿Cómo se produce el aprendizaje? Las teorías contemporáneas del aprendizaje representan enfoques
que discurren entre el positivismo conductista y
el cognoscitivismo. Sin embargo, a pesar de los
énfasis distintivos, se coincide en señalar que el
aprendizaje como aprehensión del conocimiento
es un proceso de carácter sistémico,
en el que interactúan elementos internos y
externos al sujeto que aprende y en el que
los conocimientos previos son un factor
determinante para la adquisición de nuevos
aprendizajes. Los resultados de este
proceso pueden ser clasificados de
acuerdo a su complejidad y naturaleza.

En la actualidad, los enfoques de la psicología
cognitiva parecen explicar más eficazmente ciertos
fenómenos del proceso enseñanza-aprendizaje. En
este sentido, los conceptos desarrollo cognitivo,
cambio conceptual, conflicto cognitivo, aprendizaje
colaborativo y metacognición son de especial relevancia, pues coinciden con la concepción adventista
según la cual se reconoce que en cada experiencia
de aprendizaje la persona humana se desarrolla
integralmente reconstruyendo, recomponiendo y
reorganizando sus estructuras cognitivas en un contexto socio-espiritual determinado, pudiendo llegar
a ser consciente de los procesos y mecanismos que
inciden en sus propios aprendizajes.
Al ingresar a la universidad, los estudiantes poseen
conocimientos, creencias y supuestos sobre el mundo que los rodea y han desarrollado competencias
que les serán de gran utilidad para su desempeño
en la vida académica. La interacción de los nuevos
aprendizajes con estos conocimientos previos es lo
que conduce a quien aprende a adoptar una noción
nueva y distinta, con mayor coherencia, estabilidad
y poder de explicación. Gracias a este mecanismo de
aprendizaje el estudiante consigue la comprensión
necesaria y el saber se hace parte de las habilidades que utiliza para pensar, para enfrentar nuevos
desafíos cognitivos, para actuar con sabiduría y para
relacionarse con los demás.
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Entender cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje es un insumo básico para la organización del
proceso de enseñanza. En consecuencia, el diseño
instruccional, las estrategias metodológicas y los
medios didácticos deben ser conceptuales y funcionalmente coherentes con los postulados teóricos
que explican los mecanismos de la cognición y el
aprendizaje en entornos presenciales o virtuales.
El presente modelo educativo considera elementos
teóricos de diversos enfoques en lo que respecta
a los procesos y mecanismos que intervienen en el
aprendizaje, los que entiende y organiza en función
de una perspectiva pedagógica que reconoce los
aspectos trascendentes del conocimiento y del ser
que solo pueden ser explicados a través de su origen
en Dios. Al respecto Mario Veloso señala: “sólo el
hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios,
con poder para conocer, actuar y amar. Sin este
reconocimiento de Dios, como creador del hombre y
de su poder para conocer, no hay sabiduría. (Veloso,
1990, p. 36).

CONSIDERACIONES SOBRE LA
PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE
→ Enseñar para el aprendizaje significativo

Este compromiso requiere reflexión para la
planificación. Aunque no existe un único esquema
válido para planificar las actividades de aprendizaje,
consideramos que un plan bien elaborado debería
responder a las siguientes preguntas: ¿Qué
resultados de aprendizaje deseamos obtener?
¿Cuáles son las necesidades educativas de los
estudiantes? ¿Qué aprendizajes previos poseen?
¿Qué estrategias metodológicas utilizaremos?.
En el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje
universitario, que es sistemático, científico,
específico, intencionado y consciente, la
planificación de los aprendizajes es el momentum
inicial del ciclo de calidad de los procesos que
inciden en la efectividad de los resultados
académicos de los estudiantes.
En tanto el proceso educativo formal se organiza
de acuerdo a los criterios que establece la ciencia
pedagógica y está mediado por una relación humana
que persigue resultados de aprendizaje según
estándares definidos. Conocer los contenidos que

se pretende enseñar, focalizándolos en el área
específica del saber profesional que el estudiante
necesita adquirir, es una responsabilidad que abarca
ese saber en sí y las formas de su aplicación práctica
y eficiente.
Obtener los resultados esperados requiere
planificar la intervención educativa tomando
como referencia inicial los contenidos, destrezas,
habilidades y competencias señaladas en los
programas de estudio y el tiempo disponible para
ello. La planificación de la intervención educativa
para el docente, implica: (1) conocer los propósitos
educativos y abordarlos a través de estrategias
metodológicas adecuadas; (2) prever los medios
y recursos didácticos y (3) tener referentes claros
para la evaluación del proceso educativo de sus
estudiantes, en coherencia con los objetivos
planteados y las estrategias de enseñanza
utilizadas. El ejercicio de una docencia responsable
implica la planificación efectiva de la intervención
educativa y el rol del estudiante que organiza su
tiempo lectivo y autónomo de estudios.
Planificar experiencias de aprendizaje significativo
requiere un diagnóstico que dé cuenta de los
saberes previos de los estudiantes, la consideración
de las situaciones contingentes y ocasionales del
entorno, el conocimiento de las características
de los estudiantes (conformación de los grupos,
grado de heterogeneidad, estilos de aprendizaje),
el conocimiento de estrategias para mantener
la expectativa y motivación de los estudiantes
respecto de los aprendizajes propuestos, y el
conocimiento amplio del fondo valórico-filosófico
del proyecto educativo institucional. Este último
aspecto es de importancia primordial, pues
todos los aprendizajes esperados del proceso
formativo guardan coherencia con un conjunto de
saberes transversales que se relacionan con una
visión cristiana y trascendente de la existencia,
que denominamos Fe. Así pues, el proceso de
planificación curricular requiere de parte de
los docentes la capacidad de integrar la fe a la
enseñanza mediante un desempeño pedagógico
en que el docente actúa como mediador al mismo
tiempo que modelador.

→ Enseñar con un enfoque que integra los valores

de la fe cristiana al quehacer en el aula
El modelo educativo de la UNACH emana de la
filosofía educacional adventista, que se caracteriza
por su arraigo en una cosmovisión cristiana de
base antropológica bíblica y en un concepto de la
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educación como “el desarrollo armonioso de las
facultades físicas, mentales y espirituales” del
estudiante.
En consecuencia, la concepción curricular de la
UNACH aspira a desarrollar capacidades, destrezas
y actitudes valóricas cristianas y a entregar
contenidos disciplinares con transversalidad
valórico-cristiana, para lo cual incluye un proceso
de integración de la fe cristiana en los procesos
de aprendizaje-enseñanza, tanto a nivel áulico
como extra áulico, proceso que constituye la marca
distintiva de una educación cristiana universitaria.
El objetivo de este proceso es lograr que los
alumnos, al completar sus estudios, hayan
internalizado voluntariamente los valores cristianos
y desarrollado una visión del conocimiento, la vida
y el destino basada en la Biblia, centrada en la
amistad con Cristo, orientada al servicio motivado
por el amor y proyectada hacia el reino eterno que
Dios ha prometido. Esto representa un desafío
esencial de la planificación.

En consecuencia, la UNACH admite los siguientes
componentes y considerandos en relación al
proceso de planificación de los aprendizajes:
• La formulación de Competencias y Resultados
de Aprendizaje en coherencia con los núcleos
temáticos definidos en los programas de estudio
y en progresión a medida que el plan de estudios
avance.
• La selección de los medios de motivación, medios
didácticos y la tecnología educativa adecuados
para implementar experiencias de aprendizaje
significativo para todos los estudiantes y
orientados al logro de desempeños.
• La formulación de experiencias de aprendizaje
integradoras de la fe, a fin de propiciar el
pensamiento y la práctica de valores cristianos en
el itinerario formativo.
• La formulación de experiencias de aprendizaje que
generen integración con los aprendizajes de otras
áreas del currículo para el logro de desempeños
transversales.
• La implementación de estrategias metodológicas
que faciliten la participación de todos: el trabajo
cooperativo, el trabajo en equipo y la interacción
con el docente y que permitan el logro de los
compromisos del perfil de egreso.
• El adecuado balance temporal del volumen de
carga académica de los estudiantes en cualquier
escenario de aprendizaje (presencial o virtual).
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Las premisas epistemológicas concernientes
a la comunicación del conocimiento de una
persona o cosa a otra también deben impactar
las metodologías docentes y las funciones del
profesor en el contexto educativo, función que va
más allá de un quehacer profesional; se realiza
como una vocación, con sentido de misión. El
educador debe comprender sus presuposiciones
epistemológicas antes de poder realizar su labor
didáctica de manera efectiva. De lo anterior se
desprende que todas las disciplinas académicas
se enfocan desde una perspectiva bíblica. En lugar
de dejarse amoldar irreflexivamente por la cultura,
los estudiantes aprenden a acercarse a ella con
criterios bíblicos de discriminación y crítica.
El acto de conocer puede, por sus implicancias,
modificar el ser del hombre y es por eso que
la educación y la redención son procesos
equivalentes; alcanza especial relevancia en el
caso de la experiencia del conocimiento de Cristo
y no es solo un hecho intelectivo: implica un hacer
y también una manera de conformar el ser en el
tiempo y en el espacio (cronotopía). Es por eso
que a los diferentes actores sociales les interesa
mediar en el aprendizaje de éste.

De esta manera, el proceso de enseñanzaaprendizaje está orientado hacia un sentido de
servicio, que se fortalece a través de la experiencia
formativa de nuestros estudiantes; donde el
conocimiento comporta un recorrido de doble
trascendencia que se puede explicar de la siguiente
manera: Aplicación del conocimiento espiritual,
disciplinar, profesional y práctico orientado a la
restauración integral de las personas y su entorno
y aplicación de dicho conocimiento con apoyo
multidisciplinario, para servir dentro y fuera de la
universidad.
Por un lado, el nuevo saber adquirido traspasa la
disciplina aislada y se conjuga en la aplicación de
conocimientos multidisciplinarios para aportar
posibles soluciones a problemáticas más allá de las
aulas. La segunda orientación del conocimiento hacia
la trascendencia, implica aprovechar el conocimiento
para contribuir, hasta donde sea posible y desde cada
ámbito profesional específico, con la restauración
integral del bienestar social y el buen vivir.
Todas las instituciones de aprendizaje deben tener
y operar una filosofía que sea la base de la práctica
docente. Esto incluye los métodos, el contenido
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y la modalidad instruccional. Para un sistema
educacional que, de manera intencional pretende
ofrecer educación cristiana, la postura filosófica
e ideológica incluye principios en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La integración de la fe y
la enseñanza es la razón de ser de una institución
cristiana. Esta práctica es el componente por
excelencia que vincula la misión con el contenido,
el maestro y el estudiante. La integración de la fe y
la enseñanza sigue siendo la tarea distintiva de la
universidad cristiana.
La educación que fusiona el conocimiento de Dios
con información relevante para la adquisición de
alguna habilidad o preparación valiosa para ingresar
a una profesión cambia y restaura la vida, resulta
en el desarrollo de mejores personas, ciudadanos y
empleados.
Los estudiantes no simplemente culminan un
grado o curso de estudios, sino que emergen como
individuos de alto calibre, con fortalezas de carácter
loables; personas que tendrán el poder de cumplir
con su deber para con Dios tan devotamente como
lo hacen para con la humanidad.

ARMONÍA DEL COMPONENTE
METODOLÓGICO Y DEL COMPONENTE
EVALUATIVO PARA LOS APRENDIZAJES
El proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en
la modalidad presencial, virtual como mixta,
es una relación dialógica, activa, participativa y
colaborativa entre el docente, el estudiante y los
actores involucrados según el ámbito disciplinar
de cada carrera. Ello implica que se privilegian
las metodologías orientadas a la formación de
habilidades conceptuales, procedimentales,
actitudinales que promuevan el coprotagonismo
proactivo entre todos los estudiantes, con el
acompañamiento del docente, para el logro de
mejores resultados de aprendizaje y del perfil de
egreso comprometido institucionalmente.
Las estrategias metodológicas para un curso deben
seleccionarse con base a los estilos de aprendizaje y
a los resultados de aprendizaje que se espera lograr
en los estudiantes, de tal manera que el componente
de una evaluación auténtica para los aprendizajes
debe orientar la selección y el desarrollo del
componente metodológico de la experiencia

formativa. En este sentido, se requiere de una
armonización entre lo evaluativo y lo metodológico,
ya que ambos son determinantes para el logro de
las competencias declaradas.
Las metodologías que se privilegian en modelo
educativo son aquellas centradas en el
estudiante, activas y pertinentes para el logro
de las competencias del perfil de egreso. Para
ello se recomienda considerar la versatilidad
del Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje
mediante el Servicio como propuestas didácticas
transversales afines al cumplimiento de la Misión
y Visión de la universidad. Además de estas dos,
existe una variedad de estrategias metodológicas
activas y centradas en el estudiante apropiadas para
el desarrollo de competencias y que están siendo
instaladas en las Carreras.
Las mismas pueden organizarse como:
• Estrategias metodológicas individuales:
Estrategias de enseñanza en las cuales el docente
programa diversas propuestas de trabajo que
deberá afrontar cada estudiante de manera
individual.
• Estrategias metodológicas grupales:
Estrategias de enseñanza en las cuales el docente
programa diversas propuestas de trabajo que
deberán afrontar los grupos formados por los
estudiantes.
Entre ellas destacan:
• Clase expositiva participativa, Ab proyectos o
retos, Clase invertida, Estrategias cooperativas,
Role playing, Ab problemas, Ab Ensayo,
Gamificación, Ab Investigación, Estudio de casos,
Simulación.
La Universidad Adventista de Chile propone el
Modelo General de Evaluación de Competencias
y Resultados de Aprendizaje que consiste en una
visión sistémica del quehacer evaluativo para
evaluar el grado de logro de las Competencias
comprometidas en el Perfil de Egreso de las
Carreras, en los diversos momentos del itinerario
formativo.
En este sentido, instaurar las nuevas prácticas de
evaluación de los procesos educativos implica una
reforma profunda en las prácticas docentes y en la
forma de organizar las actividades académicas, en
atención a que se trata de un enfoque curricular que
privilegia evaluar la aplicación de conocimientos y
no a la mera acumulación de los mismos.
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El referido modelo declara un sistema de Evaluación de Nivel que incluye diversos procedimientos
evaluativos. Dicho sistema consiste en una serie de
hitos que se ubican en el diseño curricular del Plan
de Estudios. Se refieren al proceso evaluativo que
se lleva a cabo en distintos semestres durante el itinerario formativo y permiten medir la trayectoria de
desarrollo de una competencia a lo largo del proceso de formación; se colocan en determinados puntos de la malla curricular, pudiendo adoptar la forma
de una asignatura clave o de una de las instancias
de práctica que conforman el plan de estudios.
El acento se pone ahora en el saber hacer, en
aplicar principalmente evaluaciones de desempeño
asociadas a situaciones de la vida real, lo cual
incide en la elaboración de los procedimientos
e instrumentos evaluativos, que buscan ahora
evidenciar el empleo de criterios de eficacia y
eficiencia para resolver un problema o situación en
contexto.
Finalmente, vale destacar que a nivel macro
curricular el modelo evaluativo institucional postula
un proceso evaluativo basado en dos enfoques:
a) La evaluación para el aprendizaje;
b) La evaluación auténtica.
Ahora, en el ámbito microcurricular en el contexto
de la UNACH, el aprendizaje es hoy el núcleo de
la acción educativa. En la actualidad se valora el
aprendizaje del estudiante considerando tanto el
proceso como el producto de la experiencia. La
convergencia de estos dos aspectos en el proceso
de aprendizaje enseñanza queda claramente
reflejado por las diversas normas que existen
alrededor de este tema por su incidencia en la
planificación del trabajo del profesorado, en la
actividad del aula y en la reflexiva posterior. La
evaluación sumativa y formativa está presente en
toda planificación educativa.
En el componente evaluativo también están
presentes las estrategias metodológicas, las cuales,
por cierto, al estar enfocadas en el desarrollo de
competencias, requieren que la evaluación esté al
mismo nivel de innovación. Esta nueva perspectiva
de evaluación implica procedimientos y técnicas que
en su proyección en el aula son, en sí mismas, una
estrategia para el aprendizaje y, a su vez, contenido
de aprendizaje; representan nuevas formas de
pensar y hacer evaluación. La UNACH asume nuevas
estrategias de evaluación, buscando dar respuesta
a la dinámica de la renovación curricular: la
evaluación para valorar, la evaluación para mejorar

en el aprendizaje, la evaluación como contenido a
aprender para su utilización futura.
Los nuevos procedimientos o técnicas e
instrumentos de evaluación que armonizan con
el Modelo Educativo institucional, responden a la
necesidad de evaluaciones metacognitivas para el
desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”.
Se busca que desde la evaluación se estimulen
las habilidades metacognitivas para que el
estudiante tome conciencia de su propio proceso de
aprendizaje, de sus avances, estancamientos, de las
acciones que le han hecho progresar y de aquellas
que le han inducido a error. De allí que se privilegien
procedimientos e instrumentos centrados en el
proceso más que en los resultados.
El Modelo Educativo define tres términos para
utilizar en los procesos evaluativos: procedimientos,
técnicas e instrumentos.
• Los procedimientos evaluativos que determinan
las grandes categorías para recoger información
sobre la marcha del proceso enseñanzaaprendizaje y desarrollo del estudiante. De ellas
dependen las técnicas (los modos de proceder)
que se emplearán en el proceso evaluador. Se
trata de procedimientos elaborados desde un
número determinado de categorías de análisis,
que permiten organizar un conjunto de aspectos
a ser observados y valorados por el profesor o en
otros casos por los propios estudiantes.
• Las técnicas evaluativas que se refieren al
conjunto de actividades que planea el docente con
el propósito de hacer efectiva la evaluación de
los aprendizajes. Se relaciona con las estrategias
que sigue el evaluador para recabar información
sistemática sobre el objeto de evaluación.
• Los instrumentos evaluativos, son las
herramientas o medios tangibles que el evaluador
utiliza para sistematizar sus valoraciones.
A cada uno de estos procedimientos les
corresponden técnicas e instrumentos asociados,
por ejemplo, en los procedimientos de prueba, se
encuentran las técnicas de respuesta escrita, como
la prueba objetiva, en cuyo caso el instrumento
es la misma prueba objetiva. En el caso de los
procedimientos de informe, se encuentran técnicas
de reporte como el informe de lectura, para la
cual se puede utilizar un instrumento como la
lista de cotejo o una rúbrica. Por último, entre
procedimientos de observación, se encuentran las
técnicas de observación directa de desempeños,
como el portafolio o el debate, para los cuales se
pueden utilizar instrumentos como la pauta de
observación, la rúbrica o una escala de valoración.
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Asimismo, el Modelo Educativo UNACH favorece
una evaluación entendida como una armonía entre
lo metodológico y lo evaluativo que es transversal
a todo el proceso del aprender a saber y que
además, busca promover la evaluación auténtica
comportando una mayor comprensión, tanto por
parte del profesor como del estudiante, de los
procesos emergentes involucrados así como del
aprendizaje que se deriva del conocimiento de las
razones de los errores y aciertos que se producen,
haciendo de la evaluación una instancia de
aprendizaje.
El acto evaluativo, desde esta perspectiva, más que
una instancia para certificar o aprobar, pretende ser
un optimizador de los aprendizajes contribuyendo a
proporcionar información relevante para introducir
cambios y modificaciones, a fin de hacer mejor lo
que se está haciendo; una experiencia de reflexión
crítica donde el que aprende toma conciencia del
grupo, de sí mismo y de sus metas. Por su parte, el
que enseña se convierte en guía que orienta hacia
el logro de unos objetivos culturales y formativos
que tributan al enfoque de una evaluación para
los aprendizajes. Una evaluación participativa y
consensuada, en la cual el estudiante es activo,
también cooperativo, donde aprende a dirigir
su proceso de aprendizaje en un contexto de
estrategias de evaluación centradas en el mismo.
Al poner el énfasis en el tanto en el proceso más
que en el resultado, se privilegia la evaluación del
desempeño Al poner el énfasis en el proceso más
que en el resultado, se privilegia la evaluación del
desempeño por parte de los estudiantes, lo que
se está haciendo, la reflexión pedagógica sobre lo
que se hace, cómo se hace, la utilidad que posee.
De este modo, se incide claramente en la calidad
de los procesos de aprendizaje de contenidos y
en la formación de la persona. Cobran así especial
relevancia el diálogo, el consenso, la flexibilidad, la
autorreflexión, la coevaluación y la participación.
Finalmente, el enfoque curricular de la UNACH
requiere de la inclusión de taxonomías compatibles
con los modelos formativos orientados a
competencias y compatibles con el Modelo
Educativo institucional, que permitan superar el
enfoque tradicional por objetivos de aprendizaje. En
este sentido, es posible mencionar como referencia
general la versatilidad de las taxonomías de Robert
Marzano y John Kendall, la de Lorin Anderson y David
Krathwohl u otras autorizadas por las Facultades y
las instancias académicas correspondientes.

DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA UNACH
Para el trabajo de planificación y ordenamiento
secuencial de las tareas de aprendizaje, desde el
punto de vista del diseño curricular, la universidad
asume la estructura del modelo ASSURE-R,
que considera las características concretas del
estudiante, sus estilos de aprendizaje y que
postula el fomento de la participación activa y
comprometida del estudiante.

→ Este modelo considera las siguientes etapas

para el diseño instruccional:
1. Análisis de las características del estudiante,
en lo que se refiere a características generales
(nivel de estudios, edad, características sociales,
físicas, etc.); capacidades específicas de
entrada(conocimientos previos, habilidades y
actitudes); estilos de aprendizaje;
2. Establecimiento de objetivos de aprendizaje,
determinando los resultados que los estudiantes
deben alcanzar al realizar el curso, indicando el
grado en que serán conseguidos;
3. Selección de estrategias, tecnologías, medios y
materiales;
4. Organización del escenario de aprendizaje
presencial o virtual. Desarrollo del curso
creando un ambiente que propicie el aprendizaje,
utilizando los medios y materiales seleccionados
anteriormente;
5. Participación de los estudiantes. Fomento, a
través de estrategias activas y cooperativas, de
la participación del estudiante en sus actividades
presenciales o autónomas (sincrónicas o
asincrónicas);
6. Evaluación y revisión de la implementación y
resultados del aprendizaje;
7. Retroalimentación compleja para las
reformulaciones del diseño.
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→ Lo que se visualiza, en esencia, es:

CONSIDERACIONES SOBRE EL
APRENDIZAJE
La filosofía educacional adventista sostiene que la
educación debiera preocuparse de las verdaderas
realidades de la vida en todos sus aspectos. El
auténtico aprendizaje es el resultado de una activa
participación del estudiante con el material del
currículum. La autenticidad requiere del estudiante
una comprensión que refleje (1) la construcción
del conocimiento, (2) el trabajo en una disciplinada
investigación, (3) y la producción de discursos,
productos, y desempeños que tengan significado
más allá del éxito en la universidad.
La educación adventista promueve la excelencia
académica en todas las actividades de enseñanza
y aprendizaje. Las concepciones de la pedagogía
renovada no tienen en el profesor ni en los
contenidos disciplinares el centro de la actividad
escolar. En ésta, el importante es el alumno,
visto como ser libre, activo y social. La enseñanza
pierde la importancia y cede lugar al proceso de
aprendizaje, que pasa a tener en el “aprendizaje por
descubrimiento” su norte. En ese proceso, el interés
de los estudiantes conduce al aprendizaje por la
experiencia, cabiendo al profesor ser el facilitador,
aquel que organiza y coordina el aprendizaje.
Tal postura apunta a atender las diferencias
individuales, para que las capacidades y habilidades
del sujeto se desarrollen. En esta visión, el
aprendizaje se da a partir del interés del sujeto.
Además, hoy se entiende el aprendizaje como coparticipativo, ya que acontece vía interacciones
entre profesor/estudiante, estudiante/estudiante
y otras asociaciones posibles, mediadas por el
lenguaje y que asignan un rol destacado al manejo
de fuentes diversas de información con enfoque
metacognitivo.
El ambiente de aprendizaje combinará equilibradamente la adoración a Dios, el estudio, el trabajo y la
recreación. El ambiente del campus estará impregnado de espiritualidad alegre, un espíritu de colaboración y respeto por la diversidad de individuos y
culturas. El creciente espacio para la conformación
de ambientes virtuales de aprendizaje exige una
reflexión organizacional de mayor complejidad y el
levantamiento de iniciativas crecientes de soporte
para el aprendizaje actitudinal mediado por las tecnologías con las que trabaja el académico.

• el reconocimiento de una necesidad de un sanamiento, un re-centramiento y una restauración de
la integralidad en respuesta al quiebre, la desconexión y la enfermedad del alma que experimenta
la humanidad como consecuencia del pecado;
• el proceso que enfoca la persona toda y la relación
interdependiente entre todas las facetas de la
personalidad humana;
• el resultado y evidencia del proceso serán un reflejo de la semejanza a Dios, más que la grandeza y
los logros humanos.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO
EVALUATIVO DE LOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
La evaluación continua es un proceso del aula en
el que el propósito final no es la calificación per
se, sino un medio para perfeccionar el desarrollo
formativo de los estudiantes. Para ello, la labor del
docente requiere de un permanente análisis de los
resultados del proceso enseñanza-aprendizaje e implica la generación de criterios válidos respecto de
los logros y del desempeño de los métodos y recursos empleados. La evaluación continua requiere del
uso de criterios e indicadores objetivos, confiables y
validados, que den cuenta de los cambios y progresos que ocurren en cada componente del sistema de
enseñanza y debe proveer insumos para su propia
retroalimentación.
• La evaluación continua de los aprendizajes es una
visión integral de la evaluación, coherente con
el concepto de evaluación para el aprendizaje,
enfoque en el que importa conocer no solo qué
y cuánto aprenden los estudiantes, sino cómo
aprenden. Evaluar para el aprendizaje implica
coordinar inteligentemente los procesos evaluativos con el perfil declarado en el plan de estudios
y los aprendizajes esperados de cada programa,
planificar escenarios evaluativos que consideren la diversidad de estilos de aprendizaje de los
estudiantes y medir la eficacia de los recursos
metodológicos utilizados. Este enfoque promueve
el compromiso personal de los estudiantes con
las metas de aprendizaje, la autoevaluación y la
retroalimentación para el mejoramiento personal.
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• Complementariamente, en lo que respecta a su
sincronía con las bases filosóficas y educativas
que sustenta este Modelo Educativo, la evaluación
continua de los aprendizajes debe ser funcional y
poseer las siguientes características:
a) Redentora: Provee instancias de permanente
superación, basándose en la perfectibilidad de
la persona humana y genera posibilidades de
mejora continua.
b) Personalizada: Pone atención a la heterogeneidad humana, la que siempre es un desafío
para los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Este aspecto debe ser un tema de permanente
reflexión de los docentes a fin de lograr que se
plasmen en todos los estudiantes, las capacidades indicadas en los objetivos de la clase.
Una evaluación personalizada, reconoce la
diversidad de estilos de aprendizaje, así como
de necesidades educativas especiales de los
estudiantes.
c) Permanente: Da cuenta de algo que ocurre a
través de todo el proceso formativo y no en
forma ocasional. Los eventos de evaluación,
retroalimentación y reforzamiento de los aprendizajes deben darse en un marco de frecuencia e
intensidad regular a lo largo del ciclo evaluativo.
d) Científica: Emplea técnicas, procedimientos e
instrumentos válidos y confiables, adecuados
para cada situación del proceso enseñanza-aprendizaje y a las necesidades especiales
de los estudiantes.

e) Direccionada: Busca comprobar continuamente
el nivel de logro de los objetivos propuestos
a fin de detectar los elementos que ayudan o
dificultan el aprendizaje.
f) Promotora de integridad académica: Promueve
una organización y logística que favorezca el
desarrollo de prácticas de integridad y honestidad.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en
el enfoque curricular orientado al logro de Competencias en la UNACH la evaluación se concibe como
una acción permanente que Incluye la participación
de los actores en la construcción de conocimiento
(académicos y estudiantes), interpretando la información, estableciendo nociones no simplificadas de
la realidad y facilitando la generación de una nueva
cultura evaluativa.
Al mismo tiempo, la evaluación busca monitorear
tanto los aprendizajes como los contextos, lo cual
implica que, además de incidir en las actividades de
los estudiantes, considera la revisión y actualización
permanente de los programas de actividad curricular.
Por otra parte presta atención a los nuevos desafíos
del sistema formativo de la Universidad, calibrando
conocimientos, actitudes y procedimientos, además
de la atención a la diversidad y desarrollo individualizado del estudiante.
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Finalmente, constituye un aspecto más del control
de calidad que los estudiantes, académicos y la propia institución educativa deben practicar habitualmente.

El proceso de evaluación por Competencias se basa
en evidencias, es decir, en demostraciones que deben ir aportando los estudiantes durante su proceso
de formación con el fin de dar cuenta del desarrollo
de las Competencias y sus correspondientes Niveles.

En consecuencia la institución define un modelo
evaluativo que establece instancias para medir el
grado de logro de los Resultados de Aprendizaje
planteados al interior de las asignaturas del plan
de estudios, pero además propone la instalación de
dispositivos de amplio espectro en calidad de Hitos
Evaluativos que tienen por finalidad medir el nivel
logro de las Competencias distribuidas, escalonada
y progresivamente, en el itinerario formativo de la
Carrera o Programa.

En este modelo la evaluación se considera como
otra estrategia de enseñanza y de aprendizaje. Exige
contar con varias evidencias, mezclando actividades que apuntan a la calificación con actividades
de evaluación del proceso de aprendizaje. De esta
manera, la acción evaluativa se constituye en un
acto de valoración de los desempeños del sujeto que
aprende, pero también del que enseña.

La evaluación de Resultados de Aprendizaje, deriva
así en un proceso permanente de obtención, análisis
y valoración de la información, tanto cualitativa
como cuantitativa, que emerge de las actividades,
del estudiante y del académico. Este proceso tiene la
finalidad de verificar lo aprendido y retroalimentar,
proponiendo medidas de apoyo, ajuste y reorientación, tanto de los estudiantes como de los procesos
de aprendizaje.

ROL DEL EDUCADOR DE LA UNACH

En este enfoque la evaluación es un proceso integral
que permite dar valor a los resultados obtenidos por
medio de la medición, en términos de los resultados
de aprendizaje propuestos, considerando recursos
utilizados y condiciones existentes.
El enfoque curricular orientado a Competencias y
Resultados de Aprendizaje se centra en el aprendizaje
del estudiante. En coherencia con lo anterior, en su
implementación promueve estrategias de evaluación
auténtica o situada, tanto en contextos reales como
simulados, para evaluar desempeños, en los ámbitos
cognitivo, procedimental y actitudinal.
La evaluación de las Competencias y el uso de
estrategias evaluativas orientadas a competencias,
implican procesos de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes
de los estudiantes de acuerdo con las competencias
de referencia, mediante el análisis del desempeño
de estos en tareas y problemas pertinentes. Esto
implica que, tanto el docente como el estudiante,
lleven a cabo un proceso minucioso de evaluación
de los desempeños o actuaciones. Para ello debe
haber coherencia entre las tareas que propone el
docente y las actividades que desarrollará el estudiante, de manera que den cuenta de los resultados
de aprendizaje y sus niveles de logro (inicial, medio y
avanzado).

El educador que se desempeña en la UNACH es un
profesional que respeta y adhiere a los principios
y postulados epistemológicos y filosóficos propios
de una cosmovisión bíblico cristiana y se involucra
activamente en los proyectos conducentes a la
formación integral de los estudiantes, integrando los principios y valores de la fe cristiana con la
enseñanza en todas las actividades académicas que
le competen.

→ En su quehacer evidencia las siguientes compe-

tencias en los ámbitos del ser, el saber y el saber
hacer:
• Manifiesta identificación, lealtad y compromiso
con los postulados del Modelo Educativo de la
institución.
• Manifiesta interés en la salud espiritual propia y en
la de sus estudiantes.
• Ejerce un liderazgo de servicio, responsable,
altruista, inspirador y restaurador.
• Acoge a todos los alumnos en igualdad de
condiciones, respetando su individualidad y
brindándoles la oportunidad de desarrollar
armónicamente sus capacidades.
• Mantiene un clima de relaciones interpersonales
positivas, respetuosas y empáticas.
• Muestra equilibrio y dominio propio en la conducta
profesional y personal.
• Respeta y promueve los principios y hábitos de una
vida saludable.
• Exhibe una actitud de superación frente a la
evaluación de su desempeño profesional.
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• Manifiesta un espíritu de superación constante en
su preparación académica.
• Considera la inclusión y la diversidad étnica y
cultural como factores que contribuyen al proceso
de enseñanza - aprendizaje, a la investigación y a la
extensión universitaria.
• Relaciona su enseñanza con las verdades y valores
bíblico-cristianos.
• Actualiza los contenidos de la disciplina en la que
trabaja.
• Desarrolla su carrera procurando una formación
rigurosa en su especialidad, evidenciada por su
buen desempeño en aspectos vinculados a la
dirección y/o ejecución de actividades de docencia,
proyectos de investigación, extensión y gestión
académica, según le corresponda.
• Manifiesta un comportamiento de integridad en
la investigación, los procedimientos docentes y
la comunicación de los resultados del proceso de
enseñanza-aprendizaje como una estrategia de
meta-aprendizaje.
• Utiliza y promueve el pensamiento reflexivo con
sentido universal, basado en los principios de
educación para la vida que sustenta la Institución.
• Manifiesta dominio apropiado de los contenidos a
enseñar.

• Participa activamente en la formación profesional
de los estudiantes con iniciativas individuales
o institucionales en el marco de un enfoque
de pleno compromiso con la misión y visión
institucional.
• Promueve niveles de autonomía en sus
estudiantes, que les permitan el desarrollo de un
sólido juicio ético y moral que otorgue coherencia
a la conducta de los estudiantes.
• Integra los principios y valores de la fe cristiana
con la enseñanza en todas sus actividades académicas que le competen, independientemente a la
modalidad con la que trabaje.
• Utiliza recursos pertinentes para la planificación,
organización, conducción y evaluación de la
docencia presencial o virtual
• Propone y lidera actividades de Aprendizaje
Servicio, Vinculación con el Medio, Extensión e
Investigación como experiencias académicas
complementarias al logro de los aprendizajes
de sus estudiantes en el respectivo campo de su
saber profesional y disciplinar.
• Lidera procesos creativos y de innovación en sus
actividades académicas de docencia, extensión
e investigación, dentro y fuera del aula y en la
comunidad universitaria.
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• Mediatiza con efectividad el aprendizaje de
sus alumnos, ya sea que trabaje con ellos en
presencialidad o virtualmente.
• Integra eficazmente las tecnologías de la información y de las comunicaciones en sus actividades
de docencia, extensión e investigación en cualquier entorno de aprendizaje
• Genera en sus alumnos altas expectativas de
aprendizaje y desarrollo.
• Trabaja en equipo, colaborando activamente
en el intercambio de experiencias educativas y
elaborando planes y proyectos pertinentes a los
objetivos institucionales.
• Es capaz de comunicarse apropiadamente a través del lenguaje oral y escrito con los estudiantes,
pares y autoridades, en el marco del respeto mutuo y utilizando herramientas virtuales de trabajo.
• Ordena sus procedimientos pedagógicos balanceando el tiempo de trabajo lectivo y autónomo de
sus estudiantes
• Es un agente activo en la solución de problemas
interpersonales, contribuyendo a la calidad de los
logros propuestos en la misión y la visión institucional.
• Ajusta su desempeño conforme a estándares de
calidad auto gestionados o propuestos por quienes supervisan su trabajo.
• Relaciona los contenidos de su disciplina con
otras áreas del conocimiento.
• Maneja estrategias análogas y virtuales apropiadas para favorecer el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
• Maneja fuentes de información bibliográfica y webgráfica para orientar el proceso de aprendizaje
de sus estudiantes.
• Maneja herramientas TICs apropiadas para favorecer el proceso de aprendizaje de sus estudiantes
en cualquier modalidad de enseñanza

ROL DEL ESTUDIANTE DE LA UNACH
El estudiante es el agente principal de la propuesta
educativa de la UNACH. A partir de su concepción
antropológica bíblica, la UNACH ve al estudiante
como una criatura de Dios que debe ser amada
y aceptada y de quien se esperan los máximos
esfuerzos para el desarrollo de todas sus
capacidades en la vida. Por ello, el discente juega
aquí un rol activo en el proceso de enseñanzaaprendizaje y evita ser un mero repetidor de

contenidos e información adquiridos en el aula.
Entiende que la adquisición de conocimientos y
el crecimiento personal es algo que se prolonga
a través de toda la vida. Es capaz de reflexionar
críticamente acerca de su entorno y presenta
soluciones a algunos de los problemas, otorgando
así sentido a su aprendizaje. Se trata de una persona
que, a través de todo el proceso pedagógico, puede
evidenciar aprendizajes con integridad, construcción
de significados y el logro de competencias
profesionales.
En el nuevo marco curricular, el alumno juega un
rol más autónomo, que le demanda estar mejor
preparado para aprender a aprender. Efectivamente,
en el aprendizaje orientado al desarrollo de competencias, el estudiante se convierte en protagonista
activo de un aprendizaje interactivo, compartido y
distribuido. Necesita ser capaz de manejar el conocimiento, actualizarlo, seleccionar la información,
conocer las fuentes de información y comprender
lo aprendido para integrarlo y transferirlo a nuevas
situaciones, además de participar en la creación de
nuevo conocimiento a través de la investigación y/o
innovación.

PERFIL DE INGRESO PARA EL
ESTUDIANTE DE LA UNACH
El Perfil de Ingreso tipifica a un estudiante
responsable y que toma la iniciativa para cumplir
con los compromisos académicos, motivado por
alcanzar aprendizajes específicos de su carrera,
para lo cual evidencia determinados conocimientos,
habilidades y actitudes que le permiten proponer
ideas y argumentar de manera respetuosa y
contextualizada, participando en discusiones
académicas-aula, donde utiliza un vocabulario
comprensible, con opiniones que reflejan un
pensamiento reflexivo-crítico del conocimiento y
del acontecer, dispuesto a escuchar las opiniones
de otros y a proceder con tenacidad y autocrítica en
el mejoramiento de sus rutinas y procedimientos de
estudio y trabajo.
Los conocimientos y habilidades serán atingentes
si son apropiados para el aprendizaje inicial de
las correspondientes materias académicas, y
el desarrollo de capacidades durante la vida
universitaria. Dentro de esta área pueden
identificarse dos dimensiones:
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1. Conocimientos y Habilidades
→ Generales: Refieren a las capacidades
transversales necesarias para el desarrollo de
una carrera profesional, las que requiere haber
desarrollado durante su proceso formativo
de Enseñanza Media. Esta dimensión integra
conocimientos y habilidades de lenguaje oral y
escrito, y de razonamiento matemático, entre otras,
y el dominio básico de herramientas virtuales.

→ Disciplinares: Refieren a los conocimientos

y habilidades indispensables para el desarrollo
específico de una disciplina o carrera en particular.
Son atributos que cada unidad académica debe
considerar como base para la formación disciplinar
del plan de estudios.

→ Complementarias: Corresponden a las
características que poseen los estudiantes
ingresantes, que les permites adaptarse a su
ambiente, desarrollar estrategias para enfrentarse
a situaciones complejas y resolver problemas.
Estos recursos contemplan la relación del individuo
consigo mismo y con los demás.
2. Actitudes Personales
→ Actitudes Sociales: Son recursos que poseen
los estudiantes ingresantes en el ámbito social,
que le permiten establecer relaciones saludables,
interactuar y formar una red de apoyo con sus pares,
como también manifestar aspectos de liderazgo,
trabajo en equipo entre otros.

→ Actitudes Psicológicas: Son recursos que poseen
los estudiantes ingresantes, los que obedecen a
características personales asociadas a la manera de
percibirse a sí mismo y a la manera de percibir a los
demás.
→ Actitudes Complementarias: Son recursos
emergentes que los estudiantes ingresantes
desarrollarán durante su proceso de formación
profesional, a través de los componentes
complementarios de proceso formativo que
incluyen el desarrollo de componentes valóricos y
psicoemocionales que tributan al desarrollo de las
competencias sello del perﬁl de egreso.

A partir de lo señalado, el Perfil de Ingreso es el
siguiente:
El (la) estudiante que ingresa a la Universidad
Adventista de Chile es una persona responsable,
que toma la iniciativa para cumplir con los
compromisos académicos, está motivado por
alcanzar aprendizajes específicos de su carrera,
para lo cual aplica actitudes y habilidades que le
permiten proponer ideas y argumentar de manera
respetuosa y contextualizada, participando en
discusiones académica dentro y fuera del aula, y que
utiliza un vocabulario comprensible, con opiniones
que reflejan un pensamiento reflexivo-crítico del
conocimiento y del acontecer, dispuesto a escuchar
las opiniones de otros y a proceder con tenacidad
y autocrítica en el mejoramiento de sus rutinas y
procedimientos de estudio y trabajo.

PERFIL DEL EGRESADO DE LA UNACH
El egresado de la Universidad Adventista de Chile
aprecia los valores y principios propios de una
cosmovisión cristiana, reconociéndolos como una
herramienta valiosa para interpretar el mundo con
un claro sentido de la ética, de la responsabilidad
por el autocuidado, del compromiso ciudadano y de
la conservación del medioambiente.
Demuestra un permanente compromiso de
búsqueda de la calidad y excelencia en su gestión
profesional, ejerciendo un liderazgo colaborativo
para el logro de propósitos comunes, así como
habilidades comunicacionales y de gestión de
la información favoreciendo el desarrollo de
pensamiento crítico, y capacidades investigativas y
de innovación.
Despliega integralmente las competencias propias
de los diversos ámbitos de su quehacer profesional
y del área de su especialización disciplinar con
desempeños de calidad y eficiencia y pertinentes a
exigentes requerimientos del medio externo.
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V. ENFOQUE CURRICULAR
EN LA UNACH
45

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
DE ACTUALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
CURRICULAR
→ La UNACH se encuentra en procesos de
armonización curricular que responden a las
siguientes características aspiracionales:
Un Currículum PERTINENTE con la realidad
universitaria contemporánea. La educación
superior necesita de una visión renovada
y de una planificación congruente con las
necesidades de la sociedad en general y
de la comunidad a la que está vinculada.
Para ello es indispensable incorporar
en el nivel curricular las habilidades

y competencias profesionales que exige
el medio productivo y laboral en el momento
actual, incluyendo las exigencias de
virtualización que emergen de los actuales
escenarios globales en materia de orden
público y las realidades sanitariaa
globales.
De allí la necesidad de un permanente
relacionamiento con los empleadores y con
las instituciones que impulsan y proyectan
las políticas de desarrollo económico y social
del país y región. La excelencia docente en
los procesos formativos de carácter general y
disciplinar, así como una vinculación temprana
del estudiante con el ambiente laboral, son
prácticas fundamentales que coadyuvarán
a la aprehensión del amplio espectro de
aprendizajes de orden transversal y de
fondo profesional que sirven al desarrollo
de habilidades blandas, instrumentales
y específicas del perfil del egresado, en
consonancia con la Misión y sello particular de
la Institución.
→ Un currículum que abre un espacio mayor al
aprendizaje por COMPETENCIAS.
Entendemos por competencias un conjunto
de conocimientos, habilidades y valores
que convergen y permiten llevar a cabo
un desempeño de manera eficaz, es decir,

que el estudiante logre los resultados de
aprendizaje de manera eficiente y que obtenga
el efecto deseado en el tiempo estipulado,
utilizando los mejores métodos y recursos
para su realización. Se expresan a través de
la declaración de resultados de aprendizaje.
La UNACH opta por un currículum orientado al
logro de resultados de aprendizaje, al mismo
tiempo que en el desarrollo de competencias.
Un detallado análisis del modelo ortodoxo
del Currículum por Competencias descubre
potencialidades enormes para determinadas
áreas del conocimiento vinculadas a los
desempeños en contextos reales. No obstante,
la rica experiencia aportada por otros sistemas
universitarios modera su aplicación y aconseja
orientar el rediseño curricular hacia un cambio
que combine las virtudes de este modelo
global emergente con una estrategia para
optimizar el modelo de logro de resultados de
aprendizaje.
La UNACH ve la competencia como una
“estructura de actividad organizada” en que
la acción del estudiante debe estar ordenada,
con una mezcla de regularidad y adaptabilidad
a las circunstancias cambiantes, lo que ofrece
una oportunidad de alcanzar habilidades
de meta aprendizaje. En este sentido, ser
competente no es solo una cuestión de
aplicar conocimiento a una determinada
situación, también incluye que el individuo
organice la actividad a fin de adaptarse a las
características de la situación sobre la base
de su experiencia, actividad y práctica, metas
requeridas también habilidades blandas,
instrumentales y específicas del perfil del
egresado en consonancia con la misión y sello
particular de la institución.
Se trata, por ende, de incorporar el concepto
de competencia en las áreas o cuerpos
curriculares que lo recomienden, dada la
naturaleza instrumental de los conocimientos
y requerimientos específicos que provienen
del ámbito profesional y ordenar la estructura
de los planes de estudio en matrices de
distribución que representen los compromisos

de trabajo en cobertura y profundidad. El
modelo propone, al mismo tiempo, incorporar
el diseño de acciones que marquen hitos de
evaluación de los niveles de logro que alcanza
el estudiante para una intervención oportuna
que mejore el logro del perfil de egreso
declarado.
Algunas ventajas que ofrece este diseño son:
• Concuerda con los conceptos pedagógicocurriculares contemplados en este modelo
educativo, pues promueve el uso de
metodologías que favorecen el aprendizaje
activo-significativo y la metacognición.
• Procura enfatizar la polivalencia, pertinencia
y factibilidad integral de los planes y
programas de estudio, enfatizando los
aspectos básicos e instrumentales de los
aprendizajes.
• Genera aprendizajes aplicables a situaciones
complejas, favoreciendo la autonomía de los
individuos, en articulación con la orientación
filosófica del proyecto educativo vigente.
• Brinda una formación profesional
encaminada a responder a las necesidades
del mundo real, al vincular el trabajo
académico con el mercado laboral, formación
muy extensamente demandada hoy en los
medios laborales.
• Avanza desde un modelo con énfasis en lo
memorístico a otro que responde a procesos
de permanente y constante actualización,
preparando adecuadamente al estudiante
para seleccionar, organizar, editar y utilizar
información en forma innovadora para
convertirla en conocimiento.
• Recoge elementos instrumentales
y operativos indispensables para el
mejoramiento de la gestión y control del
currículum en programas en un modelo
funcional que favorece la armonización
curricular con otras propuestas de educación
superior en Chile.
→ Un currículum más FLEXIBLE
El diseño curricular orientado a Competencias
procura la incorporación de criterios, áreas
formativas y espacios de articulación
integrados en el marco de un modelo
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educativo que aspira al pleno desarrollo
de las potencialidades humanas. En
consecuencia, la actualización curricular
busca espacios que satisfagan con amplitud
los actuales requerimientos de la educación
superior por medio de una estructura
curricular un poco más dúctil, orgánicamente
dispuesta a la innovación, que promueve
el flujo, la interacción, el autoaprendizaje,
la incorporación de transformaciones y el
aprovechamiento de los recursos disponibles
(Pulido, 2004).
La flexibilidad de la cual hablamos debe
fomentar el desarrollo de diversas habilidades
y contar con un marco organizacional que
le provea de la necesaria elasticidad para
responder efectivamente a los intereses de
desarrollo de los estudiantes. La flexibilidad
curricular permite adaptarse a las necesidades
y vocaciones individuales mediante una
actualización permanente de contenidos y

estrategias pedagógicas. En esta dirección,
es importante el reconocimiento de otro tipo
de actividades formativas, que desde una
formalidad no necesariamente asignaturística,
contribuyen a incrementar los aprendizajes de
tipo académico o laboral.
→ Un currículum con creciente énfasis en la
FORMACIÓN DE VALORES
La identidad valórica de la propuesta
pedagógica de la UNACH y su marcado
énfasis en el desarrollo pleno del estudiante
ha sido descrita en la expresión Currículum
de Valor, concepto que surge en respuesta
a la necesidad de formar ciudadanos moral
y éticamente íntegros. Esto significa que los
estudiantes no solo deben progresar en cuanto
al conocimiento (saber conocer) y manejo de
ciertas habilidades (saber hacer), sino también
en la adquisición de cualidades morales para
desenvolverse social y profesionalmente como
personas íntegras, responsables y proactivas
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(saber ser), lo cual se logra mediante la
enseñanza y formación en valores.

2. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL
MODELO ASUMIDO
La migración a un escenario curricular que
propicia un aprendizaje orientado a desarrollar
competencias compromete a la UNACH a
profundizar la vinculación de sus programas
académicos con los ámbitos de desempeño
profesional, y a organizar los aprendizajes
de modo que resulten relevantes para una
incorporación más eficiente de sus egresados
al campo laboral, de tal manera que se
concrete una mayor cercanía de la formación
académica hacia el mundo del trabajo.
Tal currículo, por cierto, no solo está ligado a lo
laboral, sino que, por su esencia de formación
de nivel superior, debe preocuparse de la
persona en su integralidad. En este sentido,
las competencias laborales garantizan un
determinado desempeño del profesional; no
obstante, no cubren el espectro completo de
la formación de nuestro egresado, que incluye
además la formación personal y social. El
paso del currículo tradicional a uno orientado
a competencias no es fácil, pues requiere
que se muevan estructuras profundas de la
institución. Si bien es posible hacer reformas
en la infraestructura y el equipamiento
metodológico y bibliográfico, los profesores
necesitan conformar equipos e interactuar con
estudiantes y temas de estudio.
Una importante dificultad radica en que el
paso de la adquisición de un conjunto de
conocimientos al dominio de una competencia
no es algo lineal y es un proceso poco conocido
para la mayoría de los docentes universitarios,
quienes están inmersos en el escenario de
los contenidos. Es precisamente por esto
que nuestra opción curricular se proyecta
a un escenario orientado a competencias,

esto es, sin pretender llegar a un modelo
basado en competencias o menos aún a la
situación extrema como lo sería un currículo
enteramente por competencias como lo
propondía un enfoque ortodoxo del diseño.
Por el contrario, en el modelo educativo de la
UNACH los contenidos y competencias no son
vistos como opciones excluyentes, pues los
contenidos se vuelven relevantes en función
de las competencias que se quiere que los
estudiantes logren.
Para llegar a este punto es necesario
desarrollar un proceso de instalación de una
nueva mentalidad académica y docente, de
abandono del antiguo modelo por objetivos de
aprendizaje y de apertura a la observación y
la experimentación de nuevas experiencias de
enseñanza y evaluación.
Finalmente, el Modelo Educativo institucional
no aspira a reemplazar el tratamiento
conceptual de un cuadro de macro
competencias por un trabajo modular en
cada una de las competencias propuestas en
particular; mantiene las escalas numéricas
de evaluación sin adoptar conceptos para
sus calificaciones; mantiene el orden de
sus tiempos lectivos en semestres y años y
preserva las estructuras de los niveles de
progresión de los estudiantes, así como los
criterios de promoción vigentes.
Sus instrumentos de control curricular, sin
embargo, se expresan en Perfiles de Egreso
explicitados en Competencias y Resultados
de Aprendizaje, con Matrices de Tributación
que buscan resguardar la coherencia de
ellos con el Plan de Estudios, con estrategias
metodológicas centradas en el estudiante
y sus logros, utilizando instrumentos y
estrategias de evaluación que retroalimenten
el proceso y contribuyan a la adecuada
estructura y secuencia del itinerario formativo
en la modalidad de Pruebas de Nivel e Hitos
Evaluativos.
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Su plena instalación concibe el control de
consistencia interna de su diseño a través
de la incorporación progresiva de sistemas
informáticos de seguimiento y reporte que
faciliten la toma de decisiones que favorezcan
el proceso formativo.

3. HITOS EVALUATIVOS EN EL
ITINERARIO FORMATIVO
Las Pruebas de Nivel o Hitos Evaluativos son
las instancias que ha definido la UNACH para
determinar los momentos en una malla curricular en los que se habrá de verificar el estado
de avance de los estudiantes con relación al
nivel de dominio del perfil de egreso de su
carrera. Su objetivo es asegurarse que los
estudiantes demuestren lo que son capaces de
realizar en relación a las competencias comprometidas en el perfil de egreso.
Estos momentos identificados en el itinerario
formativo de una carrera o programa contribuyen a visualizar el grado de concreción en el
nivel de dominio de las competencias. En efecto, son instancias en las cuales los estudiantes
demuestran resultados concretos relativos al
nivel de dominio alcanzado y permiten el acopio de información para la toma de decisiones
asociadas a planes de mejoramiento para una
siguiente evaluación.
Para definir los niveles de dominio de las competencias se han considerado dos aspectos
fundamentales. El primero se refiere a la fase
del plan de estudio en que se logra efectivamente la integración y se hace visible. El
segundo está referido a la situación de desempeño elegida por el equipo evaluador, que necesita acercarse lo mejor posible a la realidad
profesional próxima.

→ En la determinación de un HITO
EVALUATIVO, es importante:
a) Relevar el desarrollo de una aplicación
o ejercicio práctico en contextos de
desempeño.
b) Complementar los factores de análisis
relacionados al conocimiento y actitud.
c) Considerar las diversas formas en el
desarrollo de las competencias o en
distintas etapas o procesos.
d) Seleccionar variados instrumentos de
evaluación que permitan determinar el logro
del estudiante desde distintas miradas.
e) Asociar a cada nivel de dominio un nivel de
desempeño que puede ser cuantitativo o
cualitativo.
f) Evaluar la coherencia con las actividades
desarrolladas en clase,
g) Representar diferentes niveles de dificultad
y tipos acordes con los Resultados de
Aprendizaje
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VI. PRESENTACIÓN GENERAL
DE COMPETENCIAS
TRANSVERSALES Y
ESPECÍFICAS
SELECCIONADAS POR LA UNACH PARA
SUS CARERRAS DE PRE Y POSGRADO

1. COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN,
EXPRESABLES EN LOS PLANES DE
ESTUDIO DE PREGRADO:
Las Competencias que orientan los procesos
de planificación, metodología y evaluación
de las actividades curriculares y
extracurriculares para el logro de los
componentes transversales o específicos
del Perfil de Egreso del estudiante
de Pregrado de la Universidad
Adventista de Chile, son las siguientes:

→ Sello y Genéricas:
Son unidades generales de desempeño
definidas de manera representativa e
institucional en los diversos estamentos
universitarios y manifiestan el sentir
corporativo en relación con los alcances del
perfil de egreso a nivel transversal y valórico
(competencias sello) y que aportan los rasgos
distintivos a los estudiantes de la UNACH
en cualquiera de las carreras ofrecidas
(competencias genéricas) a nivel de pregrado.
→ Profesionales y Disciplinares:
Son expresiones de desempeño vinculadas al
área profesional de cada una de las carreras y
a la particular especialización que el ejercicio
de la profesión explicita en el perfil de egreso
de la misma, a nivel exclusivo de pregrado.

51

COMPETENCIA SELLO (CS):
1. COSMOVISIÓN CRISTIANA
Apreciar los valores y principios propios de
una cosmovisión cristiana, reconociéndolos
como una herramienta valiosa para interpretar
el mundo con un claro sentido de la ética, de
la responsabilidad por el autocuidado, del
compromiso ciudadano y de la conservación
del medioambiente. Se expresa en sub
desempeños generales orientado a:
• Demostrar un compromiso ético sustentado
en principios y valores cristianos como
orientadores de su actuación a nivel de
persona, ciudadano y profesional.
• Demostrar responsabilidad social y
compromiso ciudadano en su desempeño
profesional, evidenciando interés por
participar activamente en la construcción de
una sociedad mejor, desde la perspectiva de
lo cívico, lo comunitario y lo profesional.

• Conocer y apreciar los aspectos identitarios
del mensaje bíblico cristiano y su sentido de
misión, actuando con integridad y verdad.
• Manifestar interés por promover un estilo
de vida saludable y un equilibrio entre
el bienestar social y el aprovechamiento
responsable de los recursos naturales, todo
ello sin afectar la calidad de vida de los seres
humanos y demás especies del planeta, y de
cuidar, respetar y preservar la naturaleza y
el medio ambiente, procurando preservar el
patrimonio natural entregado por Dios.

COMPETENCIAS GENÉRICAS (CG):
1. COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA
EXCELENCIA
Demostrar un compromiso permanente de
búsqueda de la calidad y excelencia en su
gestión profesional, ejerciendo un liderazgo
colaborativo para el logro de propósitos
comunes.
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2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN
Demostrar habilidades comunicacionales y
de gestión de la información favoreciendo el
desarrollo de pensamiento crítico, así como las
capacidades investigativas y de innovación.
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Son nociones que representan unidades
de desempeño referidas a conocimientos,
habilidades, capacidades, actitudes y valores
desarrollados en el saber, el hacer y el saber
hacer como expresión de la aptitud de un
egresado para desempeñar una determinada
función productiva en diferentes contextos
y con base en los requerimientos de calidad
esperados por el sector productivo. Son
definidas al interior de cada Facultad.

Son nociones que representan unidades
de desempeño referidas a conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores
que consideran los mínimos necesarios de
cada campo disciplinar. Se desarrollan en
el contexto de una disciplina específica y
permiten un dominio más profundo de ella.
Son definidas al interior de cada Dirección de
Programa.

CO M PE

COMPETENCIAS PROFESIONALES (CP):

COMPETENCIAS DISCIPLINARES (CD):

2. COMPETENCIAS DE LA INSTITUCIÓN,
EXPRESABLES EN LOS PLANES DE
ESTUDIO DE POSGRADO:
Las Competencias que orientan los procesos
de planificación, metodología y evaluación de
las actividades curriculares y extracurriculares
para el logro de los componentes
transversales o específicos del Perfil de Egreso
del estudiante de Posgrado de la Universidad
Adventista de Chile, son los siguientes:
→ Sello y Genéricas: Son unidades generales
de desempeño definidas de manera
representativa e institucional en los diversos
estamentos universitarios y manifiestan el
sentir corporativo en relación con los alcances
del perfil de egreso a nivel transversal y
valórico (competencias sello) y que aportan
los rasgos distintivos a los estudiantes de
la UNACH en cualquiera de las carreras o
programas a nivel de posgrado.

COMPETENCIA SELLO (CS):
1. COSMOVISIÓN CRISTIANA
Apreciar los valores y principios propios de
una cosmovisión cristiana, reconociéndolos
como una herramienta valiosa para interpretar
el mundo con un claro sentido de la ética, de
la responsabilidad por el autocuidado, del
compromiso ciudadano y de la conservación
del medioambiente. Se expresa en sub
desempeños generales orientado a:
• Demostrar un compromiso ético sustentado
en principios y valores cristianos como
orientadores de su actuación a nivel de
persona, ciudadano y profesional.
• Demostrar responsabilidad social y
compromiso ciudadano en su desempeño
profesional, evidenciando interés por

participar activamente en la construcción de
una sociedad mejor, desde la perspectiva de
lo cívico, lo comunitario y lo profesional.
• Conocer y apreciar los aspectos identitarios
del mensaje bíblico cristiano y su sentido de
misión, actuando con integridad y verdad.
• Manifestar interés por promover un estilo
de vida saludable y un equilibrio entre
el bienestar social y el aprovechamiento
responsable de los recursos naturales, todo
ello sin afectar la calidad de vida de los seres
humanos y demás especies del planeta, y de
cuidar, respetar y preservar la naturaleza y
el medio ambiente, procurando preservar el
patrimonio natural entregado por Dios.

COMPETENCIAS GENÉRICAS (CG):
2.COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA
EXCELENCIA
Demostrar un compromiso permanente de
búsqueda de la calidad y excelencia en su
gestión profesional, ejerciendo un liderazgo
colaborativo para el logro de propósitos
comunes.
3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN
Demostrar habilidades comunicacionales y
de gestión de la información favoreciendo el
desarrollo de pensamiento crítico, así como las
capacidades investigativas y de innovación.
A nivel más específico, los programas
académicos definen las Competencias que
orientan los procesos de planificación,
metodología y evaluación de las actividades
curriculares y extracurriculares para el logro de
los componentes más específicos del Perfil de
Egreso y que se relacionan con el desempeño
particular en cada programa de posgrado. De
manera general pueden ser definidas para
Posgrado las siguientes:
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES
Las Competencias profesionales están
referidas a las áreas de profundización que
son pertinentes a cada programa de posgrado,
y que cubren el espectro investigativo general
propio de este nivel y se apropia de los
desempeños procedimentales declarados
por el Programa y que se ajustan al acuerdo
nacional del marco de cualificaciones para
posgrados de esta naturaleza.
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En este nivel formativo las Competencias son
niveladas utilizando escalas taxonómicas
progresivas de complejidad creciente para
representar los desempeños que corresponden
a un programa de posgrado.
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VII ORIENTACIONES
DE DISEÑO
CURRICULAR
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Modelo de escalamiento
curricular UNACH
En un contexto de formación orientada al
desarrollo de competencias, como la adoptada
en la UNACH resulta imperioso que los comités
curriculares/docentes anticipen lo más
exactamente la modalidad de escalamiento en
la trayectoria formativa del plan de estudios.
Para ello, es recomendable determinar cuáles
competencias serán trabajadas en cada
uno de los semestres de la carrera o
programa, tarea para la cual deben
considerarse ciertos criterios:

a) La dinámica del desarrollo de cada
competencia.
b) Los lazos de complementariedad de cada
competencia con las otras competencias.
En esta perspectiva, la cuestión de la
complementariedad horizontal –las relaciones
de complementariedad de las competencias
integradas en un semestre dado- y aquella de
la continuidad vertical –el desarrollo continuo
de las competencias durante la duración de la
formación-constituyen las bases del proceso
de toma de decisiones.
Una vez realizado el escalamiento de las
competencias corresponde realizar una
tarea adicional directamente ligada a esta
distribución: establecer criterios de evaluación
para cada una de las competencias integradas
en cada semestre de formación.
Los indicadores de desarrollo esperado para
cada competencia al término de la formación
dan la referencia para marcar el nivel de logro
avanzado de la misma. Indicadores intermedios
de desarrollo de la competencia, por su parte,
marcan una progresión sistemática hacia
el grado de desarrollo esperado en el nivel
avanzado.
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VIII. ARQUITECTURA
CURRICULAR
INSTITUCIONAL
La forma en que se ordenan los cuerpos
curriculares de la Universidad responde a
las realidades de la educación chilena y a los
requerimientos para el aseguramiento de a
calidad que se manifiestan en los procesos
de acreditación para los programas de Pre y
Posgrado. El marco de definiciones se relaciona
con los postulados del Marco Nacional de
Cualificaciones para Chile que establece
alcances distintos para ambos tipos de
formación.
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A) ARQUITECTURA CURRICULAR DE
PREGRADO:
El diseño curricular de los programas de
pregrado de la Universidad Adventista de Chile
está orientado a formar un profesional integral.
Se hace cargo de las particularidades de su
proyecto educativo y propende al desempeño
profesional requerido en el contexto nacional
e internacional. Los planes de estudio de
la UNACH se organizan modularmente en
asignaturas y éstas en núcleos temáticos.
Según su naturaleza, las asignaturas pueden
ser de tres tipos: teórico, teórico-práctico,
o práctico, y se agrupan de la siguiente
manera: Área de Formación Espiritual, Área de
Formación General, Área de Formación para la
Disciplina, Área de Formación para la Profesión
y Área de Formación Práctica.

1. Área de Formación Espiritual
Comprende los conocimientos, capacidades
y actitudes que emanan de los aspectos
metafísicos, axiológicos y epistemológicos
de la educación cristiana adventista. Tiene
por propósito que el estudiante sea capaz de
aplicar los principios morales de la fe cristiana
y las enseñanzas bíblicas centradas en el amor
a Dios y el servicio al prójimo en los ámbitos de
su vida personal y profesional.
2. Área de Formación General
Comprende contenidos y habilidades que
contribuyen al desarrollo de competencias
generales para la comunicación, el
autoaprendizaje y la educación continua.
Incluye habilidades de orden complementario
en los ámbitos de la formación para la vida
y la comprensión analítica de las ciencias.
Aporta al logro de los rasgos identitarios
propuestos en el perfil institucional de
egreso y declarados en las competencias
sello definidas por la Universidad y responde
además a los compromisos generales del
perfil de egreso exigibles a través de requisitos
extracurriculares de titulación.
3. Área de Formación para la Profesión
Considera un conjunto de elementos teóricoprácticos para el desarrollo de las habilidades
y competencias que coadyuven al ejercicio de
la profesión.
Define el perfil del profesional concreto de
formación al estudiante. Incluye el fortalecimiento de habilidades para detectar y resolver
problemas y el diseño de soluciones aplicadas
a su ámbito profesional.
4. Área de Formación para la Disciplina:
Comprende el conjunto de contenidos cognitivos, teóricos y procedimentales referidos a
las ciencias y tecnologías, relacionados con el
programa de formación. Se trata de una mirada
global de las disciplinas teóricas e instrumentales consideradas en el plan de estudio.
Incluye un conjunto de asignaturas propias del
saber singular de la disciplina y puede incluir

saberes de mayor especialización comprometidas en el perfil de egreso de la Carrera y
certificables complementariamente al Título y
al Grado.
5. Área de Formación Práctica:
Vincula al alumno con el campo ocupacional
durante el transcurso de su carrera, con
la finalidad de proveerle experiencia de
aprendizaje en el ámbito laboral real. Los
estudiantes son estimulados a unir la teoría
y la práctica en la realización de actividades
profesionales concretas. Mediante ellas
se procura que los alumnos desarrollen,
gestionen y evalúen modelos de trabajo
innovadores y el manejo de nuevos paradigmas
de acción desde su propia perspectiva
profesional.
El enfoque epistemológico para las prácticas
dentro de la formación profesional propone
que la realidad puede ser conocida,
comprendida y transformada por la acción de
los actores sociales desde su intersubjetividad,
por lo tanto, se convierte en espacio vital del
bien común destinado a preservar e impulsar
la reconstrucción de la memoria históricocultural que explica, transfigura y transforma
la sociedad.
Respecto de los paradigmas epistemológicos
existentes, la UNACH adscribe al Modelo
Concurrente, el cual promueve el desarrollo
simultáneo de la formación profesional y
disciplinar en el mismo período. Este modelo
permite distinguir tres etapas distintas del
proceso de práctica: inicial, intermedia y final
o profesional, que tienen por objetivo brindar
un “continuum experiencial para situar a los
sujetos en los contextos reales en donde se
desempeñará como profesional” (Molina, 2008,
pág. 18). Por otro lado, este modelo presenta
una ventaja para los estudiantes, pues les
permite realizar sus prácticas en diferentes
niveles, dado que éstas ocurren en diferentes
semestres y la asignación de centros/
instituciones es independiente una de otra.
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En relación con el enfoque que permite
conceptualizar el área de formación práctica,
la universidad ha adoptado un enfoque
crítico – reflexivo, en donde las prácticas
son concebidas como un proceso complejo
en el que no basta con la transmisión de
conocimientos. Se trata de una actividad crucial
en la formación en donde los estudiantes
definirán su rol profesional, por lo que debe
ser una instancia de reflexión y análisis. En
este esquema teórico el estudiante lleva a
las situaciones de práctica las habilidades
mentales, procedimentales y actitudinales
adquiridas, con las que aborda el análisis de las

realidades profesionales o pre profesionales.
En ese escenario se ve exigido a desplegar
una plasticidad que no tiene el conocimiento
codificado que identifica a otros paradigmas
(paradigma tecnológico o de sistemas
ordenados).
La Universidad consigna las reflexiones
formativas y su articulación en el proceso
de enseñanza aprendizaje en documentos
institucionales que establecen el marco
general de diseño de las Practicas y los
requerimientos para su formulación en el plan
de estudios de cada Carrera.
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Área de
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General

ARQUITECTURA
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PREGRADO
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Formación de
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Formación
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B) ARQUITECTURA CURRICULAR DE
POSGRADO:
La formación de Posgrado o de cuarto Nivel
busca formar profesionales e investigadores
con competencias de alto nivel en el estudio
de un objeto complejo y multidimensional, y de
las correspondientes metodologías, lenguajes,
procesos y procedimientos de una disciplina
o profesión, así como en el conocimiento de
métodos multi, inter y transdisciplinares.
Los estudios de Posgrado a nivel de Maestrías
poseen una orientación académica cuando sus
propósitos son planteados para el estudio de
una disciplina en los ámbitos más complejos

de sus saberes y cuando su diseño responde
al dominio de los procesos metacognitivos de
investigación que le son propios. Por su parte,
los estudios de Maestría poseen una orientación
profesional cuando sus propósitos son los de
facilitar el desempeño en ámbitos profesionales
concretos.
Ambos tipos de Magister poseen tres áreas en
común: el Área de Formación Espiritual, que
comprende los conocimientos, capacidades
y actitudes que emanan de los aspectos
metafísicos, axiológicos y epistemológicos de
la educación cristiana adventista; el Área de
Formación General, que incluye asignaturas
o unidades de aprendizaje fundamentales
que se requieren en el programa educativo
de la Maestría o del Doctorado; y un Área
de Formación de Especialidad, que incluye
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asignaturas o unidades de aprendizaje que
contienen los aspectos teóricos avanzados,
así como tópicos selectos en el área disciplinar
correspondientes al Posgrado.
El Magister Académico incluye una cuarta
área, denominada Área de Formación para la
Investigación, que comprende asignaturas o
unidades de aprendizaje de formación para la
investigación, que representa una aproximación
temática a la investigación vista como contenido
de enseñanza y como campo de acción
profesional.

El Magister Profesional, por su parte, incluye
una cuarta área, denominada Área de
Formación de Aplicación, la que comprende
asignaturas o unidades de aprendizaje de
formación para el abordaje de problemas
prácticos o aplicados del ejercicio profesional
utilizando metodologías de investigación
o intervención apropiadas a la disciplina y
problema de estudio.
Esta misma distribución de las áreas de
formación prescribe para los futuros programas
de posgrado que se aperturen.
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IX. NORMALIZADORES
PROCESO DE
ARMONIZACIÓN
CURRICULAR
EN LA UNACH
Con el fin de generar un marco normativo
que oriente los procesos de actualización y
armonización del currículum, la UNACH ha
deliberado respecto de los parámetros de
trabajo académico indispensables para hacer
operativa la propuesta académica que da
soporte técnico a su modelo educativo a
nivel de pre y posgrado. El resultado es el
siguiente:

Con el fin de generar un marco normativo
que oriente los procesos de actualización y
armonización del currículum, la UNACH ha
deliberado respecto de los parámetros de
trabajo académico indispensables para hacer
operativa la propuesta académica que da
soporte técnico a su modelo educativo a nivel
de pre y posgrado. El resultado es el siguiente:

1. Normalizadores curriculares a nivel
de PREGRADO
Al situar el quehacer institucional en el marco
de las orientaciones que establece el sistema
normativo para la educación superior en Chile,
la UNACH ha definido criterios normalizadores
que permiten el ordenamiento curricular de su
propuesta educativa a nivel de pregrado. Los
siguientes descriptores dan a conocer esas
regulaciones básicas determinadas por los
cuerpos administrativos de administración
universitaria:
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→ Sistema Créditos: La UNACH ha dado inicio
a la instalación de un renovado Sistema de
Créditos que permite ordenar la estructura
curricular de la Universidad Adventista de
Chile en armonía con el sistema universitario
nacional y afronta ese desafío de actualización
curricular como estratégico para el desarrollo
universitario.
→ Normalizador de Créditos: La UNACH adopta
el normalizador de 60 créditos anuales para
representar la carga académica anual de los
estudiantes de dedicación exclusiva en la
UNACH.
→ Número de semanas lectivas: La UNACH
define un período de 38 semanas de trabajo
académico calendarizado como tiempo lectivo
anual.
→ Carga semanal del estudiante: La UNACH
define la carga académica semanal de 45 horas
para sus estudiantes.
→ Horas de trabajo pedagógico: La UNACH
sitúa el normalizador de horas de trabajo
pedagógico presencial y lectivo en 45 minutos.
→ Valor equivalencia créditos - horas
cronológicas: La UNACH define que 1 (un)
Crédito Académico equivale a 29 horas
cronológicas de trabajo evaluado, lo que
importa un tiempo lectivo anual a 1.740 horas
cronológicas para el logro de los resultados de
aprendizaje esperados.

2.Normalizadores curriculares a nivel
de POSGRADO
Al situar el quehacer institucional en el marco
de las orientaciones que establece el sistema
normativo para la educación superior en
Chile, la UNACH ha definido también criterios
normalizadores que permiten el ordenamiento
curricular de su propuesta educativa a nivel de
pregrado.
Del mismo modo, con el fin de situar el quehacer institucional a nivel de posgrado en el
marco de las orientaciones que establece el
sistema normativo para la educación superior
en Chile, la UNACH ha definido también criterios normalizadores que permiten el ordenamiento curricular de su propuesta educativa a
nivel de posgrado.
Los siguientes descriptores dan a conocer
esas regulaciones básicas determinadas por
los cuerpos administrativos de administración
universitaria:
→ Número de Semanas Lectivas: La UNACH
define periodo referencial de 38 semanas
de trabajo académico calendarizado como
tiempo lectivo anual para todos los programas
de Magíster y Doctorado de la Universidad
Adventista de Chile.
→ Valor equivalencia créditos – horas
cronológicas: La UNACH define como
equivalencia de 1 Crédito SCT, 29 horas
cronológicas de trabajo evaluado, lo que
equivale a un tiempo lectivo anual equivalente
a 1.740 horas cronológicas a organizar entre
el tiempo presencial y el tiempo de trabajo
autónomo para un estudiante de Magíster y
Doctorado de tiempo completo y dedicación
exclusiva.
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→ Carga Semanal de trabajo del estudiante:
La UnACh define las siguientes cargas académica semanales, de acuerdo con la modalidad de estudios:
Total créditos anuales
programas de posgrado

Total horas
cronológicas anuales

Carga semanal de
trabajo del estudiante

Estudiante tiempo completo

60

1740

46

Estudiante trabajador 1/2 jornada

30

870

23

Estudiante 1/4 jornada

15

435

11

Carga en créditos y horas

• Horas de trabajo pedagógico presencial y lectivo de 45 minutos.
• Relación 50:50 para actividades sincrónicas y asincrónicas

→ Valor créditos para programas de magíster y
doctorados
La UNACH define para sus programas de posgrado:
• Mínimo de 60 SCT para el cumplimiento total
de los requerimientos necesarios para la certificación del grado de Magíster Profesional.
• Mínimo DE 90 SCT para el cumplimiento total
de los requerimientos necesarios para la certificación del grado de Magíster Académico.
• Mínimo de 240 SCT para el cumplimiento
total de los requerimientos necesarios para la
certificación del grado de Doctor.
Para otros programas de posgrado, como
diplomados u otros, la equivalencia en créditos
de los mismos será definida por la modalidad
de estudios, la cual definirá la carga académica del estudiante, y el número de semanas de
duración del programa.

A partir de esta realidad, los estudios de posgrado se expresan en créditos totales del Programa (equivalentes a semestres), organizados
en Períodos que se ordenan cronológicamente
en conformidad a formato para impartir la
propuesta curricular. La envergadura curricular
del Programa se ajusta a los estándares orientadores nacionales consignados en el Marco
Nacional de Cualificaciones y en los requerimientos genéricos del Sistema de Créditos
Transferibles para Chile.

Sistema Créditos
Normalizador de Créditos
Número
de semanas lectivas
Carga semanal
del estudiante

Normalizadores curriculares
a nivel de PREGRADO
NORMALIZADORES
PROCESO DE
ARMONIZACIÓN
CURRICULAR
EN LA UNACH

Normalizadores curriculares
a nivel de POSGRADO

Horas
de trabajo pedagógico
Valor equivalencia
créditos - horas cronológicas

Nº de semanas lectivas

Valor equivalencia
créditos-horas

Valor créditos para programas
de magíster y doctorados
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