
 

 

 

Dimensión educativa 

 Es la base de nuestro proyecto educativo, pues refleja nuestra visión de convertirnos en una 

comunidad educativa que inspire y contribuya a las grandes transformaciones de nuestro país. 

Para lograrlo, se busca ser disruptivos retando lo convencional e innovando a través del 

desarrollo de soluciones que respondan a los grandes desafíos de nuestra existencia con 

espíritu crítico y compromiso ciudadano. 

 Complementa lo anterior, una visión humanista y resiliente, con la búsqueda de una 

transformación social enfocada en la educación como derecho fundamental de todas las 

personas, con un constante espíritu crítico y con un compromiso ciudadano para contribuir 

tanto al desarrollo personal y profesional de los/las estudiantes como al del país en un 

contexto plural y diverso. 

 Nos guían cuatro enfoques teóricos articulados entre sí:  

o El enfoque curricular basado en competencias que comprende el aprendizaje de 

manera sistémica incluyendo “el saber”, “el saber hacer” y “el saber ser”.  

o El enfoque socioconstructivista que propone que el estudiante es el protagonista de 

su aprendizaje y, junto a sus docentes, interactúa social y colaborativamente para 

construir el conocimiento.  

o El enfoque de aprendizaje transdisciplinario que busca comprender la realidad en su 

complejidad y proponer soluciones a los problemas desde múltiples perspectivas. 

o La investigación formativa basada en ejes conceptuales para la construcción del 

conocimiento se desarrolla a partir de la conexión con la realidad, investigación a 

través de múltiples disciplinas y la comunicación en diversos lenguajes.  Los ejes 

definidos por la UPAL son: identidad, democracia, justicia y sostenibilidad. 

Los cuatro enfoques orientan la formación de profesionales a través de planes de estudios 

que guían el aprendizaje de los/las estudiantes para el desarrollo de competencias, tanto 

generales como específicas, las que al egresar les permitan responder a las necesidades y 

demandas del mercado laboral y la sociedad.  


