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Mayo 2014 

Editorial 
 
No es novedad que el mundo educativo debe dar respuesta a los desafíos que le presenta un 
mundo en constante cambio. Es el docente quien tiene que asumir el reto, emprendiendo accio-
nes de actualización metodológica y tecnológica, con miras a satisfacer tanto sus necesidades de 
formación permanente como las de los estudiantes inmersos en una sociedad globalizada, don-
de los ritmos y recursos para el aprendizaje varían en un abrir y cerrar de ojos. 

Como equipo UAP estamos convencidos de que la mejora constante y continua, además de ser 
un valor intrínseco para la institución, es un pilar fundamental para el desarrollo del quehacer 
profesional y pedagógico. Logrando así prácticas docentes innovadoras que permiten que nues-
tros estudiantes adquieran los aprendizajes y las competencias necesarias para desenvolverse 
en el mundo. 
 
El presente boletín nace con la intención de abrir un espacio de comunicación y diálogo reflexi-
vo entre la Unidad de Apoyo Pedagógico y el colectivo docente de la sede Padre Alonso de Ova-
lle. Su principal intención es brindar información y actualización relevante para el quehacer 
docente dentro de la Institución. 

"El maestro que intenta ense-
ñar sin inspirar en el alumno 
el deseo de aprender está tra-
tando de forjar un hierro frío 

".  
Horace Mann. 



"La evaluación del desempeño docente , permite calificar de 
modo objetivo la calidad del desempeño de los profesores" 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UAP 

L 
a evaluación del desempeño 

docente está explicitada en 

el reglamento académico, 

específicamente en el título X. Éste 

pretende calificar de manera objeti-

va la calidad del desempeño de los 

profesores.  

Los aspectos considerados son: 

Apreciación de los alumnos 

(encuesta de evaluación de asigna-

tura), evaluación jerárquica, con-

tribución al proyecto educativo de 

la Institución y efectividad docente. 

1. Evaluación de Asignatura: Es 

una encuesta que responden los es-

tudiantes regularmente antes de 

finalizar cada semestre. Los indica-

dores que se utilizan están directa-

mente relacionados con aspectos de 

la gestión docente. 

2. Evaluación Jerárquica: Es 

una apreciación del Jefe de Carrera 

y el Subdirector Académico de la 

sede. Los criterios utilizados son: 

responsabilidad docente, disciplina, 

dedicación en el cumplimiento de 

sus deberes, capacidad para trans-

mitir y actualizar conocimientos, 

esmero y oportunidad para atender 

alumnos, disposición con sus pares 

y con DuocUC. 

3. Contribución al Modelo 

Educativo: Se reconocerá la parti-

cipación en los diversos programas, 

actividades e iniciativas que la insti-

tución promueva para el mejora-

miento de la docencia. 

4. La efectividad Docente: Este 

aspecto se aprecia en el nivel de lo-

gro de los aprendizajes que alcan-

cen los alumnos, reflejado en la tasa 

de aprobación de los exámenes 

transversales. 

UNIDAD DE APOYO  PEDAGÒGICO 

L 
a Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP) tiene 

por finalidad  brindar soporte académico y 

administrativo a los docentes de la Institu-

ción. Esta unidad cuenta con Profesionales de la 

Educación altamente capacitados en áreas de Cu-

rrículo, Gestión y Evaluación Educativa, lo que per-

mite brindar el apoyo necesario para cumplir con el 

Proyecto Educativo y los lineamientos estratégicos 

de la institución. 

Las funciones de la UAP se encuentran definidas en 

tres lineamientos generales, los que se muestran en 

el diagrama. 
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PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

E 
l Programa de Acompañamiento Docente 

(PAD) se define como un proceso de apo-

yo pedagógico continuo y personalizado 

dirigido a todos docentes,  y está orientado a forta-

lecer las prácticas pedagógicas que promuevan el 

aprendizaje activo, significativo y contextualizado 

en todos los estudiantes. Esto con el fin de que los 

docentes de la institución logren desempeñarse de 

manera efectiva y eficaz en su rol formador y así 

contribuir a  la misión Duoc y  al Plan estratégico 

de la  Institución. Este plan está orientado a satis-

facer las necesidades de tres grupos distintos de 

docentes: 

 Docentes Nuevos: En el marco de este 

acompañamiento se pretende involucrar al 

nuevo docente con el modelo educativo DUOC, 

y orientar su estrategia pedagógica según los 

estándares definidos por la Institución. 

 Docentes de Bajo Índice: Para este grupo 

la acción de los asesores metodológicos es 

brindar el apoyo necesario para que puedan 

mejorar su labor en el aula, brindándoles he-

rramientas que permitan alcanzar con éxito los 

desafíos que implica la docencia en un modelo 

de formación por competencias. 

 Docentes en General: Para todos los docen-

tes que necesiten apoyo técnico y metodológico 

para la implementación de la maleta didáctica.  

El  proceso de acompañamiento docente se desa-

rrolla a través de la implementación de cinco gran-

des etapas  en las que participa el docente y el ase-

sor metodológico de la UAP.  
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MODELO POR COMPETENCIAS 

E 
l modelo educativo por 

competencias, al cual se 

adscribe Duoc UC, se fun-

damenta en la necesidad de dar 

respuesta a las necesidades de la 

sociedad actual, es decir, una so-

ciedad atochada de información, 

acelerada  y expuesta a un mundo 

interconectado y globalizado. 

Comprendiendo la dinámica en la 

que está inmersa nuestra sociedad, 

es que se entiende que el currículo 

debe estar enfocado en el  desarro-

llo integral de cada persona,  don-

de sus conocimientos, capacidades  

y habilidades 

permitan uti-

lizar los recur-

sos materiales 

y tecnológi-

cos, físicos e 

intelectuales, 

cognitivos y 

emocionales 

de manera 

óptima, sien-

do capaces de potenciar al máximo 

la dimensión humana, capaz de 

conocer, interpretar y transformar 

la realidad. (Acosta, H. 2006) 

Lo anterior implica necesariamen-

te que un currículo educativo con-

tenga los cuatro pilares de la edu-

cación para el siglo XXI de Delors 

(1996): aprender a aprender 

(conocimientos), aprender a ser 

(persona), aprender a hacer 

(habilidades) y aprender a convi-

vir. Ahora bien, es esencial que 

este currículo se encuentre enfoca-

do en estimular la  creatividad, la 

imaginación, el pensamiento diver-

gente, para adquirir las competen-

cias necesarias para resolver los 

problemas que plantea, demanda o 

se proyectan en el contexto actual y 

futuro de nuestra sociedad.  

El modelo por competencias de 

acuerdo a Haydee Parra (2006) se 

sostiene entonces bajo 4 ejes: 

 - Filosófico: Considera que todo 

ser humano tiene un gran poten-

cial, el que puede ser desarrollado 

cuando muestra interés por apren-

der, por lo que  se sustenta en los 

cuatro pilares para la educación de 

este milenio que propone Delors. 

- Conceptual: Se comprende que 

el desarrollo constructivo de habi-

lidades, conocimientos y actitudes, 

son piezas fundamentales para que 

los estudiantes logren insertarse 

adecuadamente en la 

estructura laboral y 

adaptarse a los cam-

bios vertiginosos que 

ofrece esta sociedad.  

- Psicopedagógico: 

El papel del estudiante 

y del docente cobra un 

nuevo sentido. El estu-

diante construye el 

aprendizaje a través de la interac-

ción con la información, asumien-

do una actitud crítica, creativa y 

reflexiva, que le permite ir aplican-

do lo que aprende en los proble-

mas cotidianos. Él es el principal 

actor y  autogestor de su aprendi-

zaje. El docente, por su parte, es el  

responsable de propiciar los am-

bientes de aprendizaje que permi-

tan gatillar en los estudiantes acti-

tudes abiertas, de disposición y de 

facilitación del aprendizaje. 

- Metodológico: Este enfoque se 

caracteriza por estar centrado en 

los aprendizajes de los alumnos, 

sistematizado en un  Aprendizaje 

Activo que sea significativo para 

todas y todos los estudiantes.  

 
 

METODOLOGÍA  

APRENDIZAJE ACTIVO 

Las metodologías para el aprendizaje 

activo consideran un modelo en el que el 

papel principal corresponde al estudian-

te. Es éste quien construye el conoci-

miento a partir de pautas, actividades o 

escenarios diseñados por el docente, la 

escuela o los programas. 

Así, el aprendiz se hace responsable de 

su propio aprendizaje, desarrollando 

habilidades de búsqueda, selección, aná-

lisis y evaluación de la información. 

También se hace partícipe de actividades 

que le permitan intercambiar experien-

cias y opiniones con sus compañeros. 

Además, asume el compromiso de refle-

xionar sobre lo que hace, cómo lo hace y 

qué logra, proponiendo y comprometién-

dose con planes de acción concretos para 

su mejora. En suma, el alumno desarro-

lla la autonomía, el pensamiento crítico, 

actitudes colaborativas, destrezas profe-

sionales y la capacidad de autoevaluarse. 

El rol del docente en este modelo es fun-

damental, puesto que debe planificar y 

diseñar las experiencias y actividades 

necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes y competencias declaradas. 

Durante y después del desarrollo de la 

sesión, el docente debe tutorizar, facili-

tar, guiar, motivar, ayudar y entregar 

información de retorno al estudiante 

(retroalimentación). 

Algunas de las estrategias de esta meto-

dología son la simulación de experien-

cias, el método de caso, el aprendizaje 

basado en problemas (ABP), el método 

de proyectos, trabajos grupales, salidas a 

terreno, trabajos e-learning colaborati-

vos, entre otras. 



¿CÓMO ENLAZAR VIDEOS EN  

YOUTUBE? 

1. Ingrese en la asignatura donde desea cargar el 
video. 

2.  En Espacio de Aprendizaje pulse 
“Actividades Complementarias”. 

3. Pulse sobre el botón Desarrollar Conteni-
do. 

4. En la columna Herramientas combinadas 
seleccione Youtube. 

5. En buscar, ingrese la dirección del vídeo que 
desea  enlazar.  

6. Pulse en al menos una palabra. 

7. No es necesario realizar cambios en el idioma. 

8. Pulse en botón IR. 

9. En la página de resultado, bajo la miniatura 
del video, pulse sobre Seleccionar 

10. En nombre, puede modificar el nombre del 
enlace. 

11. En Descripción, puede agregar alguna descrip-
ción del video, o instrucciones de alguna acti-
vidad que utilice el video como recurso de 
apoyo. 

12. En opciones mashup seleccione Incrustar 
Video. 

13. En adjuntar o vincular contenido, puede crear 
un enlace o algún archivo de Word, Excel, pdf, 
etc. 

14. Opciones debe seleccionar la opción en Permi-
tir a los usuarios ver este contenido. 

15. Pulse vista preliminar para ver el enlace antes 
de enviar 

16. Pulse enviar. 

 

 

 

¿POR QUÉ VIDEOS? 
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L 
as posibilidades que posee la utilización de audiovi-

suales como  elemento para la motivación, la adquisi-

ción de información relevante y la generación de co-

nocimiento, son indudables en todos los niveles del 

sistema educativo. 

Las principales funciones que se le pueden atribuir al video en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 

  - Transmisor de información. 

  - Instrumento motivador. 

  - Instrumento de conocimiento por los  estudiantes. 

   - Evaluador de los conocimientos y habilidades alcanzadas. 

   - Medio de formación y perfeccionamiento del profesorado en aspectos y 

estrategias didácticas y metodológicas. 

   - Medio de formación y perfeccionamiento de los profesores en sus conte-

nidos del área de conocimiento. 

    - Herramienta de investigación psico-didáctica. 

    - Herramienta para la investigación de procesos desarrollados en labora-

torios. 

    - Instrumento de comunicación y alfabetización icónica de los estudiantes 

(Cabero, 1995). 

Uno de los principales aportes del video al proceso educativo es la motiva-

ción (fundamental para la generación de condiciones para el aprendizaje), 

pero no hay que perder de vista que esta se acaba. Por lo mismo, hay que 

dar un paso más para lograr la fijación del conocimiento.  

Además, en ningún momento hay que perder de vista los contenidos curri-

culares y los objetivos que persigue su implementación en términos didácti-

cos. Si se va a utilizar el video sólo como un producto aislado dentro del con-

junto de la clase, su inclusión en el aula o en plataformas como el AVA no 

tendría ningún sentido. 

 

 

 



DIPLOMADOS 2013 

Felicitamos a los docentes que han 

finalizado con éxito los diploma-

dos ofrecidos por el Centro de 

Formación Docente 
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El pasado jueves 08 de mayo se llevó a cabo, en la sede 
Padre Alonso de Ovalle, la validación del mapa funcio-
nal del nuevo perfil docente institucional. Esto como 
parte fundamental del proceso de levantamiento de 
perfil iniciado el 2013. Esta validación contó con la 
participación de docentes de todas las Escuelas  y Pro-
gramas de la sede, quienes también formaron parte de 
un grupo de discusión realizado el año pasado en torno 
a la misma temática. Se les agradece la colaboración en 
esta importante instancia de desarrollo y reflexión, 
puesto que fueron fundamentales en la obtención de 
información relevante conducente al mejoramiento de 
la práctica docente. 

EQUIPO UNIDAD APOYO PEDAGÓGICO 

Alicia Salas—asalas@duoc.cl 
Vania Zamorano—vazamorano@duoc.cl 

Daniela Flores—dfloresv@duoc.cl 
Gabriel Martínez— gmartinez@duoc.cl 
José Luis Cáceres—jcaceres@duoc.cl 

VALIDACIÓN ACADÉMICA DE NUEVO PERFIL DOCENTE 

 DUOC-UC 

"La enseñanza ¿quién no lo sabe? Es ante 
todo una obra de infinito amor " 

FECHAS IMPORTANTES 

Encuesta Ev. Asignatura (26 may—14 jun) 

Término de Clases (05 jul) 

Periodo Exámenes (07 jul—19 jul) 

Cierre semestre académico (24 jul) 


