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En todos sus años de vida institucional, el Colegio Universitario Antonio Rendic ha vivido
diferentes etapas para consolidar su propuesta educativa, dirigida a las familias que
optan por la formación moderna que ofrece. Ello ha permitido potenciar nuestra oferta
educacional y, por sobre todo, optimizar los procesos académicos y formativos, para
asumir una dinámica pedagógica acorde con los cambios culturales y sociales y con la
consolidación de nuestra institución como alternativa “real de educación de calidad total
y de vida, inspirada en los valores del humanismo cristiano”, como reza nuestra visión.
En este contexto, el Colegio Universitario Antonio Rendic entrega a la comunidad rendicina su Proyecto Curricular, éste es producto de la reflexión y compromiso de toda la
comunidad docente. El Proyecto pretende dar vida, en la práctica, a los postulados que
ya expresáramos en nuestro Proyecto Educativo Institucional.
El compromiso expresado en el presente documento será vida y carne en la cotidianidad de nuestra práctica pedagógica; impulsados por el espíritu del Dr Antonio Rendic y
teniendo como norte el desarrollo intelectual, social, físico, cultural y espiritual de todos
nuestros educandos.

Qué y por qué enseñar: busca reflexionar sobre los contenidos culturales y
los objetivos

Cuándo enseñar: implica establecer un compromiso con valores sociales y
principios sicológicos del aprendizaje y desarrollo.

Cómo enseñar: exige tomar decisiones estratégicos-tácticas y/o de procedimientos.
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PREGUNTAS CLAVES
EN EL PROYECTO
EDUCATIVO RENDICINO

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”

MODELO CURRICULAR

OPCIÓN CURRICULAR

RENDICINA:

El Colegio Universitario Antonio Rendic de Antofagasta opta por un Curriculum donde
se prioriza el enfoque COGNITIVO para el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas del pensamiento, considerando el perfil y nivel de desarrollo de cada estudiante,
fortaleciendo las estructuras de conocimiento, la creatividad y el descubrimiento en un
currículum pedagógico cuyo proceso de aprendizaje-enseñanza entre alumno-docente
refuerce la construcción de conocimiento en una relación dialéctica que promueva el
aprender a aprender. Aceptamos el RACIONALISMO ACADÉMICO como herramienta
para la enseñanza de saberes organizados en sectores de aprendizajes a través de la
ilustración académica.
Enfatizamos en el HUMANISMO porque nos interesa el crecimiento de la dimensión
afectiva de nuestro alumnado y de la capacidad axiológica que permita valorar y reconocer la diversidad, las variadas culturas y la importancia de ser persona. Incorporando
el CONSTRUCCIONISMO SOCIAL en tanto queremos formar alumnos/as “emprendedores sociales” que sean agentes de cambio en la sociedad a través de su accionar.
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Como eje transversal se incorpora el enfoque TECNOLÓGICO en tanto consideramos
que el uso de las Tics y la gestión de la información son competencias relevantes y
necesarias en el mundo de hoy.
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CUAR

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”

ENFOQUE COGNITIVO:
Priorizar el enfoque Cognitivo en los planes y programas propios, significa que:

El Alumno: es un sujeto activo en el aprendizaje con capacidades, habilidades y
destrezas por desarrollar

El Educador: es un facilitador que organizar el currículum, evalúa y estructura el
ambiente y las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos cognitivos.

El tipo de enseñanza-aprendizaje: es un proceso que implica planificación,
conducción y evaluación.
• El alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje – enseñanza.
Aprender a aprender
• Desarrolla una habilidad y disciplina intelectual general que permite el planteamiento
de problemas y la búsqueda de soluciones. Taxonomía de Bloom
• Promueve el aprender a pensar en tanto todos podemos llegar a las mismas
construcciones por medio de la acción y el contacto con la realidad ya que
contamos con la misma estructura cognitiva. Constructivismo

• Se evalúa constantemente y se monitorea el avance individual, funcional y
formalmente

Los contenidos: son organizados y reordenados, de acuerdo a:
• Secuencia prioritaria conforme estilos de aprendizajes
• Red de contenidos corporativos desde 5° Básico a IV° Medio.
• La certificación del idioma inglés por la U. de Cambridge.
• Contenidos asociados a la vida saludable y actitud física deportiva.
• Énfasis para lograr el lenguaje musical.
• Programa APDI
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• La relación es dialógica entre docentes - alumnos y alumnos-alumnos.

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”
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De 5º a 8º Años Básicos:

De Iº a IVº Años Medios:

• Desarrollo de las funciones básicas
para generar aprendizajes asociados a
la lectoescritura
• Orientación espacial-temporal
• Relaciones lógico matemáticas (desde
lo concreto hacia lo abstracto)
• Control de la velocidad y comprensión
lectora.
• Se trabajan con vivencias significativas,
recordando experiencias previas
• Desarrollo del programa APDI.

• Empleo de técnicas de individualización
del aprendizaje,
• Técnicas de adquisición del desarrollo
del pensamiento concreto y formal
• Ejercicios prácticos para el reforzamiento
de contenidos.
• Elaboración de guías de aprendizaje
• Instrumentos de evaluación basados
niveles taxonómicos
• Uso de Tic’s.

• Promoción del pensamiento lógico
formal
• Desarrollo de habilidades para
interpretar, aplicar, comprender y
relacionar los procesos de aprendizajeenseñanza.
• Uso de material didáctico para la lectura,
escritura y oralidad.
• Trabajos de investigación, planteamiento
de hipótesis
• Análisis de caso.
• Mini proyectos científicos.
• Uso del laboratorio para actividades
prácticas.
• Mediciones externas con seguimiento y
análisis de logros de acuerdo con tablas
de especificaciones.
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Desde Playgroup a 4º Años Básicos:
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Estrategias
Curriculares
por nivel:

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”

ENFOQUE RACIONALISMO ACADÉMICO:
Aceptar el “Currículo Academicista” como fundamento del carácter propio
institucional supone que:
El Alumno: Es capaz de recibir, asimilar información, resolver ejercicios por reiteración
siguiendo instrucciones del docente

El Educador: es un comunicador del saber, utiliza demostraciones y es respetado y
considerado autoridad en su sector de aprendizaje.

El tipo de enseñanza-aprendizaje: es un proceso que implica planificación,
conducción y evaluación
• Se deben seleccionar y adecuar los tópicos generales y relevantes que sirven
como hilo conductor del proceso de trasmisión de saberes. Red de contenidos
• La memoria cumple un rol decisivo a través de la ejercitación y asociación.
• La capacidad del alumno para asimilar información y sus habilidades connaturales
determinan el éxito de sus aprendizajes. Cumplimiento de metas

Los contenidos:
• Se organizan en forma creciente de lo más simple a lo complejo,
• En coherencia con los Planes y Programas oficiales de cada sector
de aprendizaje.
• Se formula una red de contenidos estandarizados de acuerdo con el
currículo vigente del MINEDUC y exigencias internacionales.
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• La evaluación mide el grado de fidelidad en la reproducción de la información
asociada a un conocimiento: Requisitos de egreso para cada nivel.

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”
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De 5º a 8º Años Básicos:

De Iº a IVº Años Medios:

• Se utilizan estrategias expositivas, frontales,

• Se emplean estrategias de enseñanza

• Se seleccionan estrategias que profundicen los
contenidos de la enseñanza científica-humanista
• Se elige en III medio área académica de
especialización en el ámbito científico y humanista.
• Las clases expositivas y las evaluaciones son
planificadas sobre la base de la taxonomía de Bloom.
• Como estrategias: utilización de presentaciones
didácticas, elaboración de ensayos y retroalimentación
de contenidos.
• Se implementan redes de contenidos específicas y
estandarizadas.
• Se aplican evaluaciones externas estandarizadas e
internacionales.
• En I medio se elige entre las artes visuales y musicales.
• En III° y IV° se realizan asignaturas electivas con aca
démicos universitarios para la profundización en
estudios superiores.
• Se mantiene un programa curricular con todos los
sectores de aprendizaje de modo tal que los alumnos
egresen con un bagaje cultural amplio.

•

•
•

•

profundización de conceptos y procesos
básicos.
Para el bilingüismo las asignaturas de
Comprensión del Medio, se separan en
Social Studies y Science Studies.
Los contenidos son organizados desde la
perspectiva de cada subsector
Se planifican actividades lúdicas y
concretas: disertaciones, investigaciones,
resolución de problemas, salidas a terreno,
exposiciones, etc.
Se utilizan textos en tiempos secuenciados
y establecidos.

•

•

•

•

sectorizada,
Se planifican estrategias y diferentes
metodologías tanto en sala como en
laboratorios (ciencia, informática e inglés).
La asignatura de Comprensión del medio
Natural se divide en sectores de Física,
Química y Biología desde los 7° Básicos.
Se utilizan los mapas de progreso y la
taxonomía de Bloom en sectores
programados según ajustes curriculares
vigentes y estandarizados.
Se usa material o texto de apoyo de
calidad según necesidades del grupo y del
docente.

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”
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Desde Playgroup a 4º Años Básicos:
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Estrategias
Curriculares
por nivel:

ENFOQUE HUMANISTA:
Enfatizar el “Currículo Humanista” como fundamento del carácter propio
institucional supone que:
El Alumno: emplea sus potencialidades psicológicas, biológicas, intelectuales,
sociales, etc., para resolver problemas, seleccionando lo satisfactorio y haciéndose
responsable de su elección.

El Educador: Debe tener manejo del grupo en forma global e individual (aspiraciones,
motivaciones y necesidades), considera al alumno como ser humano con potencialidades y limitaciones que deben de manejarse con cautela y servir de bases a futuros
aprendizajes.

El tipo de enseñanza-aprendizaje: es un proceso que implica planificación,
conducción y evaluación
• Centra su interés en la actividad que realiza el alumno durante el proceso de
aprendizaje- enseñanza. Aprendizaje experiencial.
• Debe ser significativo y duradero. Que permita desarrollar la autonomía y el
crecimiento del alumno. Desarrollo biopsicosocial
• Debe ser flexible y utiliza los conocimientos previos del estudiante.
Estilos de aprendizaje.
• Entrega valores institucionales: Humanismo Cristiano.
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• Se evalúa por medio de la observación: Autoevaluación y coevaluación.

Los contenidos:
• Centran su interés en el desarrollo personal del alumno, estimulándolo
a descubrir las cosas por sí mismo: Aprender Haciendo
• Desarrollan el cuidado por los otros y el entorno.
Responsabilidad Social
• Implican una reflexión sobre las contingencias, promoviendo el
autoconocimiento y la afirmación de la identidad. Desarrollo personal.
• Plan de formación facilitador y coherente con el desarrollo psicosocial
del educando.
“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”
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De 5º a 8º Años Básicos:

De Iº a IVº Años Medios:

• Se aplican estrategias personalizadas y
el énfasis en la auto-relación y
autoconocimiento.
• Se promueven valores a través de
actividades lúdicas.
• Se fortalecen actitudes de socialización
de acuerdo con los valores del humanismo
cristiano.

• Se fortalece la transversalidad de los
sectores de aprendizaje.
• Se integran los OFT: actividades grupales,
debates y ensayos sobre temáticas
sociales cotidianas.
• Se planifican estrategias para la
resolución de problemas personales y
grupales.
• Se promueve el desarrollo de habilidades
de búsqueda de información para conocer
la diversidad de manifestaciones humanas
y sociales en las distintas áreas del saber.
• Se enfatizan los valores de la tolerancia y
democracia a través del diálogo.
• Se fomenta el trabajo cooperativo y
colaborativo.

• Se fomenta el aprender a ser y a hacer.
• Se trabajan foros paneles y grupos de
discusión: análisis crítico de la realidad
nacional / casos bioéticos.
• Se interpretan datos cuantitativos para
inferir conclusiones cualitativas sobre
temas sociales.
• Los alumnos tutores de III° y IV° Medios
asisten a estudiantes menores.
• Se fortalecen los valores institucionales en
la programación de actividades de
aprendizaje.
• Se trabaja la orientación vocacional,
intencionando el currículo hacia los valores
humanistas.
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Desde Playgroup a 4º Años Básicos:
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Estrategias
Curriculares
por nivel:

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”

ENFOQUE DE COMPROMISO SOCIAL:
Incorporar el “construccionismo social” en el ánimo de formar alumnos “emprendedores sociales”, esto supone que:
El Alumno: Debe ser capaz de reconocer que la enseñanza entregada es el vehículo
que le permitirá desarrollar competencias para destacar su utilidad y/o servicio a la
comunidad en el presente y/o futuro.

El Educador: Debe estar comprometido con la formación integral del alumno para
fortalecer el desarrollo del emprendimiento, liderazgo y conciencia social, promoviendo
acciones para tal efecto.

El tipo de enseñanza-aprendizaje:
• Se debe preparar al estudiante para promover cambios sociales importantes, y
mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras desde el puesto laboral en el
que se desempeñe .Espíritu Social
• Se debe enfatizar en las necesidades sociales y los contextos propios y vigentes de
la comunidad, país, cultura civilización. Solidaridad.
• Se realizan experiencias concretas (vivencias), con la finalidad de impregnar el
espíritu solidario, emulando modelos. Traditio Omni.

Los contenidos:
• Se centran en la preparación del alumno para que empatice e
internalice el legado de nuestro mentor.
• Se fortalecen las competencias de emprendimiento y destrezas
sociales.
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• Se evalúa la organización de equipos de trabajo, las habilidades sociales, evidencias
de actitudes solidarias, resultados y registros cualitativos.

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”
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De 5º a 8º Años Básicos:

De Iº a IVº Años Medios:

• Se realizan actividades solidarias con la
participación de apoderados, alumnos y
profesores.
• Se establecen contactos con un entorno
social distinto.
• Se desarrollan los valores institucionales
con actividades internas y trabajo de
equipo.
• Se integran en los OFT, temas como, la
pobreza, contaminación, medio ambiente,
etc.

• Se llevan a cabo visitas en terreno
• Se realizan campañas solidarias con la
comunidad educativa.
• Se enfatiza la importancia del trabajo
personal.

• Se aplican estrategias de resolución de
problemas por medio de la acción social
concreta (campañas, trabajos de invierno y
verano, voluntariado, etc.).
• Se promueven espacios para la discusión
y el debate en torno a temáticas sociales.
• Se promueven acciones educativas a
través del emprendimiento, la solidaridad y
el liderazgo.

11

Desde Playgroup a 4º Años Básicos:
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Estrategias
Curriculares
por nivel:

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”

ENFOQUE TECNOLÓGICO:
Incorporar el enfoque Tecnológico, significa que:
El Alumno:
• Debe ser capaz de usar recursos tecnológicos para el aprendizaje y desarrollo de
capacidades, habilidades y saberes.
• El alumno es un sujeto activo capaz de interactuar y comprometerse con su
aprendizaje en clases interactivas donde tenga la oportunidad de seleccionar,
analizar y discriminar información pertinente.
El Educador:
• Debe ser capaz de enseñar el currículum incorporando recursos tecnológicos, en
tanto estrategias que faciliten e innoven en los proceso de aprendizaje-enseñanza

El tipo de enseñanza-aprendizaje:
• La enseñanza es práctica y concreta.
• Se incorporan las Tic’s
• El docente es un facilitador, moderador del conocimiento y acompañante en el
proceso de aprendizaje.
• El Alumno es un participante activo, protagonista y constructor de su aprendizaje.

• Se evalúa el impacto que tienen las TICS en los aprendizajes y cómo estos
facilita la adquisición de los conocimientos, asegurando los conocimientos teóricos,
procedimentales y éticos.

Los contenidos:
• Se mantiene la estructuración de planes y programas pero se
agrupan de acuerdo a las habilidades individuales y grupales.
• Se innova en la gestión de la información en tanto los alumnos son
capaces de utilizar herramientas tecnológicas de acuerdo a su nivel,
avanzando individualmente en los contenidos.
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• Se evalúa la correcta utilización de medios tecnológicos y el aprendizaje de los
contenidos

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”
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Desde Playgroup a 4º Años Básicos:

De 5º a 8º Años Básicos:

De Iº a IVº Años Medios:

• Se emplean medios audiovisuales y
tecnológicos (software, pizarra,
data, video, etc.) como herramienta de
acercamiento al conocimiento
• Se genera un ambiente amigable y
motivador para el aprendizaje con
estrategias prácticas concretas y lúdicas
• Se usa laboratorio de idioma y salón
virtual para que el alumno pueda
practicar a través de ejercicios,
presentaciones y canciones
contando con trabajo práctico virtual, si
lo requiere.

• Se emplean medios audiovisuales y
tecnológicos como herramienta
de búsqueda de información direccio
nada e intencionada hacia el
aprendizaje.
• Se usan las Tics, para realizar
actividades prácticas (ejercicios
y demostraciones)
• Se usan páginas web, blogs y salón
virtual para apoyar aprendizajes.

• Se utilizan las TICS como estrategia comunicacional

/PROYECTO CURRICULAR COLEGIO UNIVERSITARIO ANTONIO RENDIC

Estrategias
Curriculares
por nivel:
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y facilitadora del aprendizaje
• Se usan diversos medios que permitan analizar,
sintetizar, comunicar y crear en los distintos planos del
saber,(descubrir y crear) de manera autónoma.
• Se utilizan diaporamas, material audiovisual, redes
sociales, páginas del colegio, uso de software y
simuladores.
• Se realizan evaluaciones on line.
• Se trabaja la gestión (selección y contextualización) de la
información a través de proyectos de investigación.
• Se usa el salón virtual y el correo institucional.
• Se promueve la publicación responsable de
artículos de índole académico, social, ambiental, etc.
• Está puesta la atención en la ética para respetar y
proteger la propiedad intelectual de la información que se
utiliza, mencionando las fuentes, haciendo citas y
referencias apropiadas.

“Ser una real opción de Educación de Calidad Total y de Vida, inspirada en los valores del Humanismo Cristiano”

