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MODELO DE PROGRAMA DE CURSOS PARA LA FORMACIÓN GENERAL
ESTRUCTURA Y CONTENIDO

INDICACIONES GENERALES DE FORMATO
- Este formato de programa de curso es EXCLUSIVO para cursos de Formación General.
- La propuesta de programa de curso deberá enviarse en archivo Word.
- Los descriptores de identificación del curso deben escribirse en mayúsculas.
- No se debe hacer alusión a calendarizaciones particulares del curso o sección.
- No incluir tablas o gráficos.

IDENTIFICACIÓN
CURSO : Sustentabilidad y Mundos Indígenas
TRADUCCIÓN : Sustainability and Indigenous Worlds
SIGLA : SUS 2031
CRÉDITOS : 10
MÓDULOS : 2
RESTRICCIONES : Nivel pregrado.

CONECTOR :

CARÁCTER : Formación General.
TIPO : Cátedra
CALIFICACIÓN : Estándar
PALABRAS CLAVES : Sustentabilidad, Pueblos Originarios, Crisis socioecológica,.
NIVEL FORMATIVO : Pregrado.
ÁREA FG : Humanidades
HABILIDADES FG : Pensamiento crítico, Discernimiento ético, Creatividad e innovación.

INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR
- Los cursos de Formación General deben promover que el proceso de enseñanza-aprendizaje se de en un

contexto de promoción de valores, lo que requiere del compromiso de todos los actores de la comunidad
universitaria. De esta forma, estos cursos integrarán de manera textual los siguientes párrafos en este apartado,
comprometiéndose con la Integridad Académica y el Código de Honor:

“En este curso nos comprometemos con la Integridad Académica, reconociéndola como pilar fundamental del
proceso formativo de nuestros estudiantes, para colaborar en la construcción de una cultura de respeto e integridad en
la UC. Por tanto, las estrategias metodológicas y de evaluación, debiesen favorecer la promoción de los valores de
honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad, así como el desarrollo de habilidades transversales para el
aprendizaje.
Además, para fortalecer esta cultura de respeto e integridad, este curso se adscribe y compromete con el Código de
Honor UC:
Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los
principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones
con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas
actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento.
Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando,
toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el
compromiso de cuidar los bienes de la Universidad”.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
- Síntesis que describa cuáles son los principales aprendizajes que se espera que el estudiantado logre en este

curso, cómo se espera que los desarrollen (metodología) y de qué manera van a ser evaluados.
- Extensión máxima de 6 líneas.
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Este curso busca plantear el desafío de la sustentabilidad desde la perspectiva de los pasados-presentes-futuros
indígenas y los mundos que proponen. Específicamente: (a) comprender cómo la sustentabilidad es entendida y
practicada desde las cosmologías indígenas; (b) entender la relación entre el proceso de colonización y la crisis
socioambiental actual; y por último (c) identificar las contribuciones indígenas para imaginar formas alternativas de
acción socioecológica. Las metodologías de aprendizaje se basarán en exposiciones por parte del profesor y
académicos/as indígenas invitados/as, trabajos grupales, foros de discusión y ensayos individuales.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Familiarizarse con la realidad indígena en Chile, facilitando una mayor comprensión sobre la realidad social,
espiritual y ambiental de los pueblos originarios en nuestro país.

- Reflexionar críticamente sobre una perspectiva no-occidental a la crisis socioecológica, favoreciendo una
mirada decolonial y plural ante la pregunta por la sustentabilidad.

- Identificar vacíos y posibilidades en la normativa chilena para incluir perspectivas indígenas y anti-coloniales
en el desarrollo sustentable.

III. CONTENIDOS

1. QUÉ ES LA SUSTENTABILIDAD
Módulo 1.1 Introducción al curso
Módulo 1.2. Conceptos básicos: historia de la sustentabilidad

2. LA DIMENSIÓN COLONIAL DE LA CRISIS ECOLÓGICA
Módulo 2.1 Expansión colonial: efectos en sustentabilidad
Módulo 2.2. Colonialidad del saber
Módulo 2.3. Extractivismo: intersección entre colonialismo y crisis socioecológica en Chile

3. COSMOVISIONES INDÍGENAS
Módulo 3.1. Pueblos originarios en Chile
Módulo 3.2. Conceptos básicos: indigeneidad, plurinacionalidad y anti-colonialidad
Módulo 3.3. Naturaleza y filosofías indígenas

4. CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS INDÍGENAS PARA SUSTENTABILIDAD
Módulo 4.1. Economías indígenas y soberanía
Módulo 4.2. Agua
Módulo 4.3. Áreas protegidas y biodiversidad

5. INTEGRACIÓN INDÍGENA EN POLÍTICA AMBIENTAL
Módulo 5.1. Normativa y experiencias internacionales
Módulo 5.2. Buen vivir y las constituciones plurinacionales de Bolivia y Ecuador
Módulo 5.3. Caso chileno: posibilidades y tensiones

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Estrategias de aprendizaje cooperativo.
- Cátedras expositivas.
- Diálogos trans-disciplinarios y decoloniales.
- Aprendizaje basado en problemas .

*Un aspecto relevante de este curso es que, en asociación con el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas
(CIIR), contará con profesores invitados indígenas.
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V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

− Fichas de lectura críticas : 30%

− Ensayo : 20%

− Trabajos grupales en aula : 20%

− Trabajo basado en problemas : 30%

VI. BIBLIOGRAFÍA

1. QUÉ ES LA SUSTENTABILIDAD

Mínima:
“Qué es y qué no es la sostenibilidad”, podcast del Club de Fans del Planeta Tierra,
https://open.spotify.com/episode/1hhxvADankSI5ybhvyRZ9m?si=2i4esJxzTIaBLT5n7uAzTA&context=sp
otify%3Ashow%3A7mPZ8D1RcU7x8aoRBaTRNd&nd=1

Enrique Leff (2019). Ecología Política: De la Deconstrucción del Capital a la Territorialización de la Vida.
Capitulo 1. Madrid: Siglo Veintiuno Editores.

Complementaria:

2. LA DIMENSIÓN COLONIAL DE LA CRISIS ECOLÓGICA

Mínima:
Alimonda, Héctor (2011). La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política
Latinoamericana. En Alimonda, Héctor (ed.) La Naturaleza colonizada: Ecología política y minería en
América Latina. Buenos Aires: CLACSO.

Complementaria:

3. COSMOVISIONES INDÍGENAS

Mínima:
Timoteo Francia y Florencia Tola (2019). Filosofía Qom: Teoría toba sobre la alteridad. Capítulo II.
Buenos Aires: Editorial Las Cuarenta.

Miguel Melin et al. (2016). AZMAPU: Una Aproximación al Sistema Normativo Mapuche desde el
Rakizuam y el Derecho Propio. Parte 1. INDH.
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/984/azmapu.pdf?sequence=1

Complementaria:
Robin W. Kimmerer (2021). Una trenza de hierba sagrada (Cap. 1). Madrid: Capitan Swing.

4. CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS INDÍGENAS PARA SUSTENTABILIDAD

Mínima:
Kyle Powys Whyte (2018). “What do Indigenous Knowledges do for Indigenous Peoples?” En M.K. Nelson
and D. Shilling (eds.) Traditional Ecological Knowledge: Learning from Indigenous Practices for
Environmental Sustainability. Cambridge: Cambridge University Press.
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https://www.researchgate.net/publication/314114473_What_Do_Indigenous_Knowledges_Do_for_Indigeno
us_Peoples/link/58b5efdfa6fdcc2d14d321ac/download

Complementaria:

5. INTEGRACIÓN INDÍGENA EN POLÍTICA AMBIENTAL

Mínima:
Millaleo, Salvador (2020). El Acuerdo de París sobre cambio climático y el proyecto de la ley marco en
Chile: Entre el protagonismo y la denegación de los pueblos indígenas. Anuario de Derechos Humanos
141–53.

Nakashima, D., Krupnik, I., & Rubis, J. (Eds.). (2018). Indigenous Knowledge for Climate Change
Assessment and Adaptation. Introducción. Cambridge: Cambridge University Press.

Complementaria:
UNFCCC (2016). “A compilation of good practices, tools and available data collection initiatives for the
use of local, indigenous and traditional knowledge and practices for adaptation.” United Nation Framework
Convention on Climate Change. http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/compilation_litkp.pdf
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CONTENIDOS

6. QUÉ ES LA SUSTENTABILIDAD
Semana 1. Introducción al curso

Módulo 1.1.
Módulo 1.2.

Semana 2. Conceptos básicos: historia de la sustentabilidad
Módulo 2.1. Nacimiento del concepto
Módulo 2.2. Trabajo grupal

7. LA DIMENSIÓN COLONIAL DE LA CRISIS ECOLÓGICA
Semana 3. Expansión colonial: efectos en sustentabilidad
Semana 4. Colonialidad del saber

8. COSMOVISIÓN INDÍGENA
Semana 4. Pueblos originarios en Chile
Semana 5. Conceptos básicos: indigeneidad, plurinacionalidad y anti-colonialidad
Semana 5. Naturaleza y filosofías indígenas
Semana 6. Caso Mapuche [invitadx]
Semana 7. Caso Aymara [invitadx]

9. CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS INDÍGENAS PARA SUSTENTABILIDAD
Semana X. Conocimiento indígena y soberanía
Semana X. Agua
Semana X. [invitadx]
Semana X. Áreas protegidas y biodiversidad
Semana X. [invitadx]
Semana X.

10. INTEGRACIÓN INDÍGENA EN POLÍTICA AMBIENTAL
Módulo 4.1. Normativa y experiencias internacionales
Módulo 4.2. Buen vivir y las constituciones plurinacionales de Bolivia y Ecuador
Módulo 5..3. Caso chileno: posibilidades y tensiones
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ANEXO 1. Listado de definiciones de áreas de la Formación General (Definiciones en proceso de validación)

Todas las áreas formativas que se definieron en la propuesta académica responden a la identidad institucional y
están vinculadas directamente con el Perfil del Egresado UC, agrupándose en 4 grandes componentes. Lo anterior,
pensando en que todos los estudiantes de pregrado puedan tener una experiencia de formación, al menos en un nivel
introductorio, en todas las áreas disciplinares definidas.

A continuación, se detalla cada área que los estudiantes deberán explorar, destacando: la relevancia del área para
la formación de nuestros estudiantes, la definición que se ha construido en este contexto y los resultados de
aprendizaje que debiesen guiar la elaboración de cursos especialmente para la Formación General.

1. FORMACIÓN EN TEOLOGÍA FUNDAMENTAL.
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General busca promover un espacio de diálogo en torno a las grandes preguntas y
experiencias centrales de la vida. A través de metodologías de reflexión crítica, dilemas éticos y el diálogo
interreligioso e intercultural, se orientará a los y las estudiantes para llevar a cabo una indagación personal y
comunitaria sobre la existencia humana y su sentido, la justicia y la trascendencia desde una perspectiva teológica
cristiana. Los temas y las actividades estarán orientados al análisis de las implicancias éticas del actuar profesional,
así como a la valoración de la dignidad de todas las personas desde las nociones de justicia y misericordia,
promoviendo los valores de respeto mutuo y equidad social.
Resultados de Aprendizaje:

a. Reflexionar críticamente sobre el lugar que tiene la pregunta por Dios en la existencia humana,
comparando esa búsqueda con otros horizontes de trascendencia presentes hoy en la cultura.

b. Valorar la propuesta cristiana para la búsqueda de sentido, analizando las nociones de justicia y
misericordia.

c. Analizar la contribución de la tradición cristiana al bienestar de la persona humana, al desarrollo ecológico
y social, contextualizando los desafíos de las comunidades actuales.

2. FORMACIÓN EN FILOSOFÍA
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General invita a los y las estudiantes a reflexionar acerca de problemas fundamentales de
la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Busca estimular en ellos el uso
de la razón y el diálogo desde la reflexión a partir de las grandes preguntas respecto al sentido de la vida y la
existencia. Desde una perspectiva antropológica filosófica, se espera desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad
de evaluar los propios valores y creencias, elaborando argumentos sólidos y reflexionando sobre dilemas éticos que
permitan aportar a la construcción de una sociedad basada en el respeto mutuo y la equidad.
Resultados de Aprendizaje:

a. Evaluar principios y argumentos filosóficos acerca del sentido de la vida, creencias, obligaciones morales e
implicancias de dilemas éticos contemporáneos, aplicando estándares de lógica y pensamiento crítico.

b. Analizar los desafíos y dilemas actuales de la sociedad a partir de la reflexión filosófica, valorando el valor
intrínseco de la persona humana como base, y desarrollando argumentos sólidos orientados a las
propuestas de solución para aportar al bien común.

3. FORMACIÓN EN ÁREAS DISCIPLINARES

Se definieron seis áreas que abarcan distintas aproximaciones al saber, conocer y experimentar la realidad, tanto
desde la tradición como desde los desafíos actuales, con el fin de que los estudiantes adquieran consciencia de sí
mismos y de su entorno, en un espacio de encuentro interdisciplinar. A continuación, se detalla cada una de las áreas:

i. ARTES
Definición del área para la Formación General:
El área Artes de la Formación General busca que los estudiantes profundicen su comprensión del mundo a través del
análisis crítico de producciones artísticas y de la participación activa en procesos de creación en ámbitos tales como
el cine, la literatura, la música, el teatro o la plástica, entre otros. La reflexión sobre la producción, circulación y
recepción de las artes, así como la práctica de las mismas, contribuye a desarrollar competencias que permiten
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interpretar, de manera integral, las experiencias vitales de las personas en relación con sus culturas y con los
ecosistemas en que ellas se desenvuelven. En este sentido, se utilizarán metodologías orientadas al desarrollo del
pensamiento crítico y al trabajo interdisciplinar, analizando implicancias éticas, sociales y políticas del arte.
Resultados de Aprendizaje:

a. Analizar creaciones artísticas valorando el rol del arte y de la creación artística como expresión del sujeto y
de los valores culturales de la sociedad y el entorno.

b. Aplicar procesos creativos que promuevan la comprensión, expresión y creación de diferentes
manifestaciones artísticas.

ii. CIENCIAS SOCIALES
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General busca favorecer que los y las estudiantes aborden fenómenos sociales complejos a
través del análisis de los comportamientos e interacciones de los sistemas políticos, jurídicos, económicos, sociales y
culturales. Se utilizarán metodologías orientadas al análisis crítico e interdisciplinar de instituciones, estructuras y
procesos desde diversas aproximaciones teóricas y metodologías de investigación, con el propósito de aportar a la
construcción de conocimiento en ciencias sociales y desarrollar en los y las estudiantes un compromiso social y
público para contribuir al bien común.
Resultados de Aprendizaje:

a. Analizar fenómenos e interrelaciones entre los comportamientos individuales, institucionales y sociales,
aplicando enfoques teóricos y metodológicos interdisciplinares.

b. Aplicar técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo para el estudio de fenómenos sociales y
comportamientos individuales y colectivos, reconociendo tipos de instrumentos más apropiados para cada
caso.

iii. CIENCIAS Y TECNOLOGÍA:
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General busca favorecer que los estudiantes analicen principios científicos y sus
implicancias sociales, ambientales y éticas, de manera que puedan comprender la relevancia que tienen las ciencias
naturales y exactas como herramienta eficaz para la construcción de conocimiento y para abordar problemas
complejos, así como los fundamentos de la tecnología y sus aplicaciones en la búsqueda de soluciones en los
desafíos contemporáneos. Esto, considerando que las ciencias naturales, ciencias exactas y la tecnología, aportan
modelos y teorías acerca de los fenómenos de la naturaleza y la materia, desde la perspectiva de la observación y la
experimentación empírica.
Resultados de Aprendizaje:

a. Analizar el rol que tienen la tecnología y las ciencias naturales y exactas en la construcción de
conocimiento sobre los fenómenos de la naturaleza y la materia, así como su relación con los problemas y
desafíos contemporáneos de la sociedad.

b. Evaluar información, métodos, inferencias e hipótesis científicas utilizadas en la construcción de
conocimiento, considerando las limitaciones e implicancias sociales y éticas de los descubrimientos en
tecnología y ciencias naturales y exactas.

iv. HUMANIDADES
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General permite que los y las estudiantes complejicen su comprensión de la cultura, la
sociedad y los ecosistemas a través del diálogo entre disciplinas tales como estética, filosofía, historia, lingüística y
literatura, entre otras. Comprometida con los desafíos de su entorno, esta área permite el desarrollo de habilidades
comunicativas y de pensamiento crítico y creativo a través del análisis de las tensiones que cruzan la vida de
personas, sociedades y culturas.
Resultados de Aprendizaje:

a. Evaluar críticamente la relación entre individuo, sociedad y ecosistemas desde la perspectiva de las
humanidades, considerando las principales corrientes, desarrollos y problemas socioculturales.

b. Comunicar ideas de forma oral y escrita analizando críticamente diversos modos de vida, expresiones y
tradiciones, y sus implicancias en el desarrollo de la cultura.

c.
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v. PENSAMIENTO MATEMÁTICO
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General está orientada a que el estudiantado logre apreciar la belleza de las matemáticas y
desarrollar un pensamiento matemático a través de métodos como el análisis, la lógica, el modelamiento, el uso de
probabilidades y datos estadísticos. Se utilizarán metodologías que permitan favorecer el desarrollo de la capacidad
de abstracción y de pensamiento crítico para la resolución de problemas en múltiples campos, abordando casos y
problemas que promuevan la interpretación de información y la toma de decisiones basadas en evidencias.
Asimismo, se busca que los y las estudiantes desarrollen la capacidad de valorar la protección de la información, a
plantear hipótesis, formular predicciones y construir modelos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas,
aportando de esta forma al bien común.
Resultados de Aprendizaje:

a. Interpretar la información cuantitativa disponible para el análisis y la resolución de problemas para el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la sociedad

b. Aplicar pensamiento lógico-matemático para establecer relaciones multivariables, distinguiendo
tendencias y elementos matemáticos de un problema para la toma de decisiones basadas en evidencia.

vi. SALUD Y BIENESTAR
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General aborda los modelos científicos de la salud y bienestar humanos y la importancia
del autoconocimiento y autocuidado para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Propone una mirada
interdisciplinar del bienestar, entendido como el funcionamiento óptimo del ser humano en sus dimensiones física,
psicológica, espiritual y social. Considera la salud y el bienestar del ser humano y las comunidades como fenómenos
multidimensionales y culturalmente definidos.
Resultados de Aprendizaje:

a. Distinguir modelos de salud y bienestar, analizando las múltiples dimensiones física, psicológica, espiritual
y social, y su implicancia en el desarrollo y calidad de vida de la persona y las comunidades.

b. Aplicar estrategias que favorezcan el autoconocimiento, el autocuidado y un estilo de vida saludable,
reconociendo factores protectores y de riesgo en su entorno.

c. Diferenciar las concepciones de salud y bienestar humano de las distintas comunidades y culturas,
valorando los matices y diferencias en un marco de respeto.

4. FORMACIÓN EN ECOLOGÍA INTEGRAL Y SUSTENTABILIDAD
Definición del área para la Formación General:
Esta área de la Formación General busca crear conciencia en los y las estudiantes sobre su relación con el medio
ambiente y su rol ante la crisis ambiental que enfrenta la humanidad. De esta forma, se promueve la reflexión y el
diálogo interdisciplinario con el propósito de distinguir modos de vida y de producción que permitan un desarrollo
humano orientado al bien común, en armonía con el entorno y con otras especies desde el enfoque de la ecología
integral y humanitaria. Se abordarán los desafíos económicos, sociales, políticos y culturales para enfrentar el
cambio climático a nivel global y local. Se espera involucrar al estudiantado en proyectos y actividades de
aprendizaje orientadas a la reflexión crítica sobre problemas socioambientales, abordando temáticas que permitan el
desarrollo del compromiso social y público.
Resultados de Aprendizaje:

a. Analizar las implicancias que tienen las dimensiones económica, social, política y cultural en las
problemáticas y desafíos socioambientales a nivel local y global, demostrando una actitud de compromiso
social y público como agente de cambio social.

b. Distinguir estrategias orientadas a la construcción de modos de vida y de producción orientados a un
desarrollo sostenible, contribuyendo a visibilizar el impacto de las acciones humanas en su entorno.
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ANEXO 2. Listado de definiciones de habilidades transversales. (Definiciones en proceso de validación).

COLABORACIÓN/TRABAJO EN EQUIPO:
La colaboración o el trabajo en equipo es una de las habilidades del siglo XXI según la UNESCO, y se utiliza
principalmente para la resolución de problemas, desarrollo de proyectos y el logro de objetivos comunes, en un
contexto en que las personas tienen diferente formación e historia. Además, se hace especialmente relevante en el
contexto de la construcción de sociedades más equitativas, puesto que favorece el diálogo entre personas diferentes y
la construcción de acuerdos en pos del bien común. El desarrollo de la colaboración y el trabajo en equipo como
habilidad, promueve el aprendizaje de otras estrategias como lo es la innovación, el desarrollo de liderazgo, además
del autoconocimiento en cuanto a las propias fortalezas y la valoración de las de los demás.

COMUNICACIÓN EFECTIVA:
Favorece el procesamiento de la información y el desarrollo de aprendizajes profundos y significativos, aportando a
la comprensión de argumentos distintos, que emergen ante la existencia de una diversidad de contextos, experiencias
culturales y valores, contribuyendo con la creación de comunidades.

▪ Escritura: Favorece el desarrollo de habilidades como razonamiento crítico, asimilación del conocimiento y la
articulación de los aprendizajes. Aporta a que los estudiantes desarrollen la capacidad de identificar y cuestionar
puntos de vista; enmarcar y sostener argumentos basados en la exposición de información y contenido; así
como identificar y analizar contraargumentos. Además, de ser capaces de expresar, informar, analizar, evaluar,
persuadir, argumentar, investigar e identificar fuentes.

▪ Oralidad: Favorece el desarrollo de habilidades sociales vinculadas con escuchar respetuosa y críticamente,
explicar argumentos de manera clara, hacer preguntas para comprender, adaptar mensajes en diferentes
contextos y resolver problemas en grupo.

DISCERNIMIENTO ÉTICO:
La identificación por parte de los estudiantes acerca de los problemas morales con los que se pueden encontrar es
parte de la formación central de ciudadanos y de profesionales responsables. El desarrollo de esta habilidad permite
la comprensión del contexto social, reconocer cuestiones éticas en diversas problemáticas, describir cómo diferentes
perspectivas pueden favorecer la resolución de dilemas éticos, y considerar las consecuencias de nuestras decisiones.
En relación al desarrollo personal, el discernimiento ético favorece la capacidad de reconocer la necesidad de ser
honesto, ser consistente en los estándares intelectuales que se aplican en diversas situaciones (en particular con
respecto al trabajo académico), someterse al mismo rigor de evidencia y prueba que se exige a las demás personas, y
admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre. Resulta fundamental el
desarrollo de esta habilidad también en el entorno académico, buscando fomentar los valores de integridad
académica asociados al Código de Honor UC.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN:
Es la facultad de pensar, crear y elaborar nuevas ideas y conceptos, que permitan hacer las cosas de manera diferente
y original. Al desarrollar esta habilidad, los estudiantes serán capaces de buscar con intención transformadora nuevas
experiencias, nuevas formas de combinar lo existente y nuevos sentidos y relaciones, de manera imaginativa y
asumiendo riesgos intelectuales. Además, desarrollarán la sensibilidad para identificar problemas y plantear
soluciones novedosas, útiles y valiosas, con el fin de generar cambios y reinventar en distintos campos.

PENSAMIENTO CRÍTICO:
Proceso intelectual auto-dirigido y disciplinado de exploración exhaustiva, que implica análisis, integración y síntesis
del conocimiento, capacidad de entendimiento y evaluación sobre la consistencia, calidad, validez y credibilidad de
diversos eventos, discursos argumentativos y tipos de fuentes. Considera supuestos, perspectivas, implicancias y
consecuencias, mediante información relevante, evidencia e ideas abstractas, desde la observación, experiencia y
reflexión. Al desarrollar esta habilidad, los estudiantes serán capaces de: formular, explicar y dar solución a
problemas complejos y preguntas relevantes; elaborar conclusiones, emitir juicios mediante argumentos claros,
profundos, lógicos y razonables, que le permitan interpretar, explicar y representar el mundo; además de hacerse
cargo de las propias creencias y acciones.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Proceso cognitivo mediante el cual el estudiante buscará identificar respuestas a situaciones u obstáculos planteados
desde diversos contextos por medio de una serie de estrategias, con el fin de transformar y mejorar su entorno. Ello
implica tanto una orientación constructiva y actitud positiva hacia ellos, que se traduce en el interés por confrontar y
resolver desafíos, voluntad para correr riesgos, autoconfianza, respeto y comprensión hacia el otro; además de otras
habilidades superiores, donde el pensamiento crítico y el pensamiento creativo cumplen un rol fundamental como
mecanismos. Para resolver un problema, el estudiante debe considerar una serie de estrategias: primero, la
identificación y comprensión del problema; definirlo con claridad y precisión, definir objetivos o metas y recopilar la
información necesaria. Segundo, elaborar un plan; analizar e interpretar la información, generar posibles soluciones,
evaluar sus limitaciones considerando ventajas y desventajas y seleccionar la mejor alternativa. Y tercero, ejecutar de
forma estratégica y evaluar el plan; poner en práctica la mejor solución, revisar y evaluar el resultado, y realizar
adaptaciones en caso de ser necesario.
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