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Resumen

El objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del estudiante, es decir, debe promover la
formación integral de todas las dimensiones y capacidades que forman parte de la personalidad. Asimismo,

debe ampliar la formación con planes y programas de estudios que den a los estudiantes la capacidad de
dotarlos de conocimientos y competencias que necesitan en el siglo XXI (UNESCO, 2009). La presente

investigación tuvo como propósito, proponer un Modelo didáctico basado en la Teoría de las Inteligencias
Múltiples para optimizar el desarrollo de la cátedra Formación Humano-Cristiana (FHC) para estudiantes de la

Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR). Este Modelo es un valor agregado para el Vicerrectorado
Académico de la Universidad, orientado al desarrollo de la Formación integral como eje transversal del

currículo formativo de los estudiantes. Por tanto, se enmarcó dentro de un procedimiento de Enfoque Mixto con
Diseño Exploratorio Secuencial (DEXPLOS). La población y muestra de estudio a considerar son nueve (9)
estudiantes egresados de las carreras de Educación, Filosofía y Comunicación Social y dos (2) docentes que

imparten la cátedra. La Técnica a utilizar es la Encuesta Escrita con su respectivo Instrumento el Cuestionario,
estructurado con preguntas de respuestas cerradas que restringen la respuesta a la elección entre un número

limitado de categorías previamente presentadas, el mismo es una Escala de Likert. Como conclusión se señala
que la optimización de la organización y desarrollo de la cátedra desde la propuesta formulada, es una

oportunidad para promover la transformación social que se necesita mediante la investigación, el rediseño
adecuado del currículo, la capacitación y el acompañamiento oportuno a los docentes, aunado a sus valores
institucionales en términos de formar profesionales integrales, humana y académicamente competentes, con

responsabilidad social y espíritu crítico.
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