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Editorial

C

omo Unidad de Apoyo Pedagógico

Hoy nos convoca un tema apasionante, un tópico

(UAP) estamos convencidos de que la

que se encuentra al tope del cañón, ya que es parte

mejora constante en las prác cas

del diario vivir de todos los docentes y que causa

pedagógicas es una tarea relevante y

no menos complicaciones: la Inclusión Educa va.

que no ene empo para pausas. Es por ello que

Este complejo concepto se ha posicionado como

además de brindar apoyo a los miembros del Pro‐

bandera de lucha en las estructuras educa vas.

grama de Acompañamiento Docente, entregamos

Pero, ¿Qué es? ¿Cómo se en ende desde nuestra

una serie de oportunidades de aprendizaje y refle‐

ins tución? ¿Cómo podemos aplicar la inclusión en

xión pedagógica a quienes lo requieran.

el aula? ¿Existen herramientas que se ponen al
servicio de nuestro trabajo? Estas y otras preguntas

Durante el primer semestre y en el periodo de re‐

intentaremos resolver con cada uno de los ar culos

cesión invernal, hemos desarrollado variados talle‐

que se encuentran en este número.

res que han permi do la par cipación de muchos
profesores y profesoras en la apropiación de herra‐

No queremos finalizar sin agradecer a cada uno de

mientas pedagógicas que les permitan incidir de

los par cipantes que desde sus dis ntas disciplinas

mejor manera en los aprendizajes de sus estudian‐

y roles nos ayudarán a comprender y conceptuali‐

tes. Estas instancias se han centrado en metodolo‐

zar esto que llamamos inclusión. //

gías, uso de herramientas tecnológicas y uso co‐
rrecto de la voz.

Ahora, en nuestro afán por comprender, reflexio‐
nar e incidir efec vamente en los docentes, en su
reflexión y en su prác ca, hemos publicado dos
números de este bole n. Hoy, al comenzar la lec‐
tura de nuestra tercera edición, queremos brindar
un agradecimiento a cada uno de ustedes por su
apoyo y franca ayuda frente a esta tarea. No es
fácil generar un documento que permita ar cular a
diferentes estamentos y conceptos pedagógicos,
pero ya está y es de todos nosotros.
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Inclusión y conceptos asociados

Referente Educa vo

"La enseñanza que deja huella no es la que
se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón
a corazón." (Howard G. Hendricks)
3

Análisis
Enseñanza para la Inclusión y las Inteligencias Múl ples
Las inteligencias múl ples de Howard Gardner

L

mente único, con diversas capacidades que requieren
diversas estrategias de aprendizaje y enseñanza para

a teoría de las Inteligencias Múl ples (IM),

desarrollarse. Entender a nuestros estudiantes desde

propuesta por Howard Gardner (1983), Doc‐

esa perspec va va de la mano con la oposición a la idea

tor en Educación y Cognición y Profesor Sé‐

tradicional de un único po de inteligencia, excluyente

nior de la Escuela de Educación de la Univer‐

de todas las demás,

picamente medida como coefi‐

sidad de Harvard, ha impactado profundamente en las

ciente intelectual y que hasta nuestros días es amplia‐

concepciones actuales sobre educación al poner en el

mente aceptada en diversos contextos educa vos.

centro de la labor educa va al estudiante como un su‐
jeto único y complejo en cuanto a las formas en que se

En el modelo de 8 Inteligencias propuesto por Gardner,

aproxima y aprende de sus experiencias, las maneras en

las inteligencias trabajan juntas en formas complejas,

que procesa y organiza la información recogida de aque‐

siempre interactuando y no existen aisladamente. Por

llas experiencias y cómo esas mismas experiencias de

ese mo vo el autor plantea que hay muchas formas de

aprendizaje han determinado la medida en que dis n‐

ser inteligente y no es posible hablar de un set fijo de

tos pos de inteligencias se han desarrollado en cada

capacidades para considerar a un sujeto como inteligen‐

persona. De esta forma, la visión actual de lo que impli‐

te. Por el contrario, cada sujeto posee las ocho inteli‐

ca propiciar el desarrollo de aprendizajes relevantes y

gencias interactuando de forma única y desarrollándose

significa vos en instancias educa vas nos presenta la

constantemente.

tarea fundamental de dar atención a esa mul plicidad
de talentos y habilidades en cada persona, para así ofre‐
cer diversas y mejores oportunidades de aprendizaje a
cada uno de nuestros estudiantes.

Desde la perspec va de la inclusión educa va, entendi‐
da como “el conjunto de creencias y prác cas que apun‐
tan a la educación de todos los estudiantes, a pesar de
sus diferencias”, la teoría de las IM nos posibilita ver la
inclusión más allá de la fundamental tolerancia hacia la
diversidad de género, cultural, religiosa… en nuestros
contextos educa vos, sino que también desde la com‐
prensión de cada estudiante como un sujeto cogni va‐
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Al respecto, Gardner explica: "Lo que hice fue to‐

8 inteligencias de Gardner

mar la palabra inteligencia, que era propiedad de la
gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es
un talento y las matemá cas son inteligencia, pe‐
ro ¿por qué debemos llamar inteligentes a las per‐
sonas buenas con los números y solo talentosos a
aquellos que dominan el tono, la armonía, el m‐

1. Inteligencia Intrapersonal: La habilidad
para comprenderse a uno mismo –nuestras
fuerzas, debilidades, estados de ánimo, de‐
seos.

bre?".
2. Inteligencia Interpersonal: La habilidad
De esta forma, el modelo de las IM, junto con pro‐

para comprender los estados de ánimo, sen ‐

veer una explicación basada en la inves gación

mientos, mo vaciones e intenciones de otras

cien fica acerca de cómo los seres humanos nos

personas.

desarrollamos cogni vamente, también nos entre‐
ga una base sólida desde la que los profesionales de
la educación podemos promover la inclusión por
medio de prác cas pedagógicas que mejoren las
experiencias de enseñanza‐aprendizaje de todos los
estudiantes con los que trabajamos. Impulsado des‐
de los estudios llevados a cabo con su equipo, Gard‐

3. Inteligencia Lingüís ca: La habilidad para
usar las palabras eficazmente, de forma oral o
escrita.
4. Inteligencia Lógico‐Matemá ca: La habili‐
dad para usar números con efec vidad y razo‐
nar bien.

ner propone que cada ser humano posee un único
perfil de habilidades, talentos o capacidades menta‐

5. Inteligencia Visual‐Espacial: La habilidad

les que llamamos inteligencias. Estas inteligencias

para sen r la forma, el espacio, el color, la

se clasifican en 8 grandes pos, los cuales dan cuen‐

línea, etc.

ta de “cómo el cerebro humano ha evolucionado
por millones de años para ser capaz de dar respues‐
tas a los diversos contenidos del mundo. Contenido

6. Inteligencia Musical: La habilidad para sen‐
r el ritmo, entonación y melodía.

lingüís co, musical, espacial, numérico, etc.”. Asi‐

7. Inteligencia Corporal‐Ciné ca: La habilidad

mismo, cada po de inteligencia y el nivel al que se

para usar el cuerpo con el fin de expresar

han desarrollado en cada sujeto, nos da luces sobre

ideas y sen mientos, y solucionar problemas.

cómo las personas dan prioridad a ciertos aspectos
de la realidad y aprenden de ellos de determinadas

8. Inteligencia Naturalista: La habilidad para

formas.

reconocer y clasificar plantas, minerales y
animales.
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El modelo de las IM aplicado a la sala de clases inclusi‐
va: La diferenciación de la enseñanza

estudiantes conforman un panorama de diversidad de la
cual sacaremos ventaja para propiciar más y mejores
aprendizajes. La diferenciación de nuestras estrategias de

“Cualquier cosa que merezca ser enseñada puede repre‐

enseñanza se beneficiará de esa diversidad, no la ignora

sentarse de diversas maneras. Esas diversas maneras

o resiste, propiciando mejores oportunidades de enfren‐

pueden hacer uso de nuestras múl ples inteligen‐

tar apropiadamente los muchos problemas que el mundo

cias.” (Howard Gardner)

nos pone como retos.

Una clase inclusiva es aquella que provee asistencia a las

Lo mencionado en el párrafo anterior involucra que el

diversas necesidades educacionales de todos sus estu‐

docente sea capaz de modificar su es lo de enseñanza

diantes y en dicho contexto, el modelo de las IM se nos

(Barnes, 2006), ya sea en cuanto al ritmo con que avanza

presenta como una herramienta en la cual apoyarnos a la

una asignatura y con el que se abordan nuevos conteni‐

hora de diseñar y planificar estrategias de enseñanza y

dos, así como a la creación de ac vidades relevantes,

aprendizaje que incorporen las fortalezas y necesidades

flexibles, que desa en y mo ven las diversas habilidades

de los estudiantes que tenemos en las sala. Para lograr

y es los de aprendizaje de los estudiantes. Al implemen‐

esto, es necesario diversificar nuestro repertorio de es‐

tar la diferenciación en base al modelo de las IM, los es‐

trategias por medio de la diferenciación de la enseñanza,

tudiantes pueden explorar y experimentar dis ntos es ‐

vale decir, que las estrategias de enseñanza que diseña‐

los de aprendizaje, y si bien u lizarán sus inteligencias

mos den la oportunidad a los estudiantes de completar

más desarrolladas con mayor preponderancia en una

las mismas tareas y lograr los mismos obje vos de apren‐

primera etapa, el estar expuestos a ac vidades que pro‐

dizaje, incluso en dis ntos niveles de logro, a pesar de

mueven el uso de otras inteligencias de forma permanen‐

sus diferencias cogni vas, y que así, estas diferencias no

te, también propiciará el desarrollo y descubrimiento de

representen más el obstáculo que un modelo de ense‐

nuevas potencialidades y formas de aprender.

ñanza rígido, plano y repe

vo les impone para apren‐

der. En esta línea, las diferencias cogni vas de nuestros
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La tarea de modificar el es lo de enseñanza de cada
profesor supone un desa o mayor de lo que se podría
pensar, y es justamente en este ámbito donde parece
radicar una de las mayores barreras para la diferencia‐
ción de la enseñanza en base a las IM, pues estudios
revelan que para los docentes es especialmente di cil
pensar y actuar fuera de su “zona de confort”, aún más

cias con las que no se iden fican. Esta dificultad, aun
cuando cierta, no debe ser un impedimento para que
como profesionales de la educación seamos también
ejemplo de que el aprendizaje es posible para todos y
aceptemos el reto de innovar y diversificar nuestras
propias capacidades y habilidades como educado‐
res. //

cuando necesitan promover el desarrollo de Inteligen‐
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Opinión
La Inclusión en el Aula
aprender desde sus propias diferencias, lo que implica
Jorge Córdova Aldana

un rol muy ac vo del docente o educador.

Abogado
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Tesista de Magister en Ges ón Educacional
Universidad Europea de Madrid.
Docente DuocUC. Sede Alonso de Ovalle

Rol del docente o educador en un aula inclusiva.
Es clave para el éxito de un aula inclusiva, contar con
un docente capacitado y eso a veces es una dificultad
en el desarrollo de este proceso. Un docente que quie‐
ra desarrollar este concepto de aula inclusiva debe

D

esde hace algunos años, se ha comen‐

cumplir entre otros los siguientes requisitos:

zado a escuchar cada vez con más fre‐

‐ Entender que lo que ocurre en el aula, no ene como

cuencia el concepto de "Educación

centro al educador.

Inclusiva en el Aula" como un ejemplo
de buenas prác cas pedagógicas.

Este concepto no solo es ú l en la educación superior,
sino que es un concepto integral en todo el proceso
educa vo de una persona, desde la educación básica,
media y superior, hasta la técnica o universitaria.
Se habla de educación inclusiva en el aula desde el
punto de vista de los principios de una educación para
todos y con todos, entendiendo y asumiendo las natu‐
rales diferencias que encontramos en la sala de clases.
Por tanto, podríamos definir el concepto de inclusión

‐ Comprender el rol preponderante del alumno en el
aula.
‐ Reconocer las diferencias naturales de nuestros
alumnos, diferencias sociales, culturales, de capacida‐
des, de interés, etc.
‐ Realizar un programa educacional que considerando
las diferencias anteriores sea integrador y que permita
un avance progresivo y uniforme en la obtención de
conocimientos por parte de todos los integrantes de
nuestra aula.

educacional como: Un derecho de los alumnos a ob‐

‐ Reconocer en el docente a un facilitador de la labor

tener una buena educación, con igualdad de oportuni‐

educa va, donde todos nuestros alumnos deben ad‐

dades y sin discriminaciones arbitrarias, teniendo pre‐

quirir determinados conocimientos, independiente‐

sente las naturales diferencias de nuestros educandos.

mente de las propias diferencias de esos alumnos,

Desde el punto de vista de la ins tución educacional,

todos deben aprender.

este concepto implica u lizar principios de una educa‐

‐ Por úl mo debe exis r una retroalimentación en el

ción integradora donde todos los alumnos deben

proceso integrador dentro del aula con otros docen‐
tes.
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La integración educa va en el aula, es un modo de
trabajar defendiendo la oportunidad de aprender de
todos sus integrantes, no segregando ni marginando a
nadie y para lograr lo señalado anteriormente tene‐
mos que avanzar rompiendo algunos paradigmas edu‐

El concepto amplio de aula inclusiva.
Desde siempre y no solo en nuestro país, se considera
el aula desde un enfoque material, como un espacio
sico donde se desarrolla la interacción docente
alumno para producir el aprendizaje.

cacionales, como el hecho de considerar al docente
como el factor de éxito primordial en todo proceso

Hoy la tendencia es absolutamente diferente, el aula

educa vo, o como el hecho de que un docente debe

inclusiva no es solo un determinado espacio sico, al

considerar la enseñanza en el aula desde una perspec‐

contrario, el aula es todo ambiente donde se pueda

va grupal.

desarrollar la interacción docente‐alumno, por tanto
un docente no solo es docente dentro de un aula, un

Lo anterior no es una buena prác ca docente y no
avanza en un proceso de aula inclusiva porque enten‐
der el aula como un grupo de alumnos al que hay que

docente lo es siempre y en todo lugar y la conclusión
es que siempre debe considerar a sus alumnos desde
sus propias individualidades y no en forma grupal.

enseñarle determinados conocimientos, implica no
percatarnos de las diferencias que ese grupo ene a

Los beneficios de un aula inclusiva, son para todo el

nivel individual.

ciclo educa vo, un aula integradora otorga educación
de buena calidad al educando en forma par cular,

Es por eso que un docente inclusivo debe estar atento
a las diferencias existentes en ese grupo de alumnos al
que debe enseñar y lograr que todos puedan apren‐

beneficiando al docente y con ello a la propia ins tu‐
ción educacional, por tanto ese es el obje vo que te‐
nemos que buscar como docentes. //

der. El riesgo existente al no considerar la individuali‐
dades es que el proceso de aprendizaje no sea exitoso
para todos y eso es un fracaso para el docente, el
alumno y la ins tución educacional.
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Tecnología PEV
Una mirada sobre el uso de la tecnología como apoyo a la inclusión
educa va
Claudio Jeldes
Coordinador PEV

Es necesario entonces que los docentes se preparen y
actualicen adecuadamente para potenciar el uso crí co

S

de las TIC de manera proac va, repensando las ac vi‐
egún la UNESCO, la inclusión educa va se

dades y las metodologías de acuerdo al contexto tecno‐

concibe como un proceso de ges ón y res‐

lógico actual, en que los estudiantes en calidad de na ‐

puesta a la diversidad de necesidades de

vos digitales, requieren ser mo vados con estrategias

todos los aprendices a través de la par ci‐

innovadoras de aprendizaje que garan zan equidad y

pación en la cultura, las comunidades y el propio apren‐

per nencia educa va.

dizaje. En este sen do, la inclusión implica modificacio‐
nes en los contenidos, enfoques, estructuras y estrate‐
gias educa vas, teniendo en cuenta que es responsabi‐
lidad de cada modelo educa vo formar a todos los es‐
tudiantes sin ningún po de discriminación.

El docente debe u lizar las TIC con una intencionalidad
pedagógica, fortaleciendo con ellas las competencias
comunica vas, sociales, é cas y forma vas. Este uso
con sen do pedagógico en el AVA, se convierte en sí
mismo en una estrategia innovadora promoviendo la

Los modelos educa vos semi presenciales y no presen‐

mejora permanente y la eficacia de los aprendizajes,

ciales plantean el desa o de repensar los elementos

por ejemplo, a través de la resolución de casos de estu‐

básicos del proceso de enseñanza y aprendizaje, para

dio, el acceso a bibliotecas y laboratorios interac vos,

desde ahí aplicar acciones tendientes a que el estudian‐

la ar culación de grupos colabora vos, la inves gación

te aprenda a aprender, a hacer, a ser y a convivir, ha‐

a través de la web y la integración de comunidades de

ciéndose consiente y responsable de su proceso de

aprendizaje. Estos usos pueden contribuir al desarrollo

aprendizaje. El uso de las TIC no solo puede ayudarnos

de procesos de pensamiento de orden superior como

a producir este impacto cogni vo, sino que además

argumentar, proponer, interpretar, tomar decisiones,

facilita las condiciones de equidad e inclusión.

resolver problemas, entre otros.

Actualmente, las herramientas TIC asociadas al Am‐

Las caracterís cas de virtualidad y asincronismo que

biente Virtual de Aprendizaje (AVA) como correos,

impregnan las TIC, además de las herramientas de la

mensajes, anuncios, foros, blogs, wikis, dropbox, entre

web en los contextos educa vos, reducen significa va‐

otros, enen un papel destacado en el aprendizaje dia‐

mente las barreras de espacio y empo que tradicional‐

lógico, donde la comunicación aser va, la opinión, el

mente han creado focos de exclusión e inequidad edu‐

diálogo, las ideas y la interacción solidaria e igualitaria

ca va, propiciando una educación eficaz e innovadora,

entre las personas son la base para la construcción de

capaz de ofrecer igualdad de oportunidades de acceso,

nuevos significados.

permanencia y calidad educa va desde un solo clic. //
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Por qué usar los Wiki
Los Wikis son herramientas simples, flexibles y potentes
de colaboración. Se pueden u lizar para cualquier cosa,
desde repositorios o listas de enlaces web debidamente
organizados, hasta la creación de enciclopedias. En ella
alguien interesado en un tema inicia un ar culo y el res‐
to de la comunidad puede añadir contenidos, editar el
trabajo de otro o añadir otra página de sub‐contenidos.

Es bastante probable que se sienten mo vados sabiendo
que su ar culo aparecerá publicado en un espacio públi‐
co. Este po de trabajo ene numerosos beneficios. En
primer lugar, ofrece a los alumnos una mo vación adi‐
cional para que lo hagan lo mejor que puedan porque
saben que su trabajo será visto y cri cado por un públi‐
co diferente de su profesor. En segundo lugar, puede
funcionar como una ac vidad de resumen del material
de todo un semestre. Por úl mo, los alumnos sabrán
que su trabajo lo va a u lizar otra gente y que no va a
ser sólo evaluado y archivado.

Sugerencias didác cas
‐Creación colabora va de una revista.
‐Es importante tener un plan para nuestro Wiki antes de
presentarlo en clase. O bien, hacer el planteamiento
entre todos y no empezar hasta que tengamos las ideas
más o menos claras.
‐Apuntes de grupo: normalmente, los apuntes de clase
se hacen en solitario. Pero una persona puede olvidarse
de anotar algo importante durante la clase. Los alumnos
también suelen tener dificultades para decidir qué cosas
son importantes y cuáles no tanto. Si creamos un grupo
Wiki para tomar apuntes después de clase daremos la
oportunidad a nuestros alumnos para que compartan y
comparen lo que han escrito.
‐Tormenta de ideas: podemos u lizar un Wiki para crear
una versión en línea de este proceso. Se puede plantear
con toda la clase o en pequeños grupos, pidiéndoles
siempre que envíen sus ideas sobre un tema.
‐Contribución a otros Wikis: podemos considerar el
mandar a nuestra clase que contribuya en la wikipedia
sobre un tema de clase.

‐Creación colabora va de un cuento en el que unos de‐
ben comenzarlo y otros terminarlo.
‐Seguimiento de la evolución o aplicación de las normas
de comportamiento que se hayan acordado. Lugar don‐
de se pueden proponer nuevas normas para su consen‐
so.
‐Creación colabora va de un trabajo de inves gación.
Ayudados de un foro donde deba r el contenido del
proyecto, cada grupo puede ir dando forma a su trabajo
y puliéndolo a través de un wiki. Muy ú l sobre todo en
grupos de trabajo con dificultades para reunirse presen‐
cialmente.
‐Imagine un trabajo colabora vo entre varias asignatu‐
ras, se podría aportar respecto a un tema en una página
común.
‐Uso de un wiki de forma personal como cuaderno de
clase o por olio de alumno. //
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Entrevista
Entrevista Andrés Werner‐ Acerca de la Inclusión en DUOCUC

L

a presente entrevista, realizada a Andrés

mos, no ponemos barreras de entrada, el que quiera

Werner (Subdirector Académico de DUOC,

estudiar se matricula. No obstante, hay algunas carre‐

Sede Padre Alonsode Ovalle),

ras que por necesidad realizan algunas pruebas previas,

ene por fina‐

lidad compar r con la comunidad docente

como por ejemplo en Turismo Aventura.

de la Sede, la visión ins tucional referente a la inclusión
educa va.

En segundo lugar, tratamos de hacernos cargo de las
deficiencias y dificultades que traen los estudiantes en

¿DUOC se declara una Ins tución Inclusiva, cómo ve

términos de su formación inicial. No obstante se está

usted que esta afirmación se manifiesta en nuestra

haciendo un esfuerzo enorme para que la inclusión no

sede?

sólo sea reconocer la diferencia limitando las barreras
de entrada, sino que haciéndose cargo respecto de las

DUOC UC reconoce la Inclusión como un componente

capacidades diferentes y la individualidad de las perso‐

sustancial para un desarrollo integral de todas y todos

nas. En DUOC UC creemos que todos pueden aprender.

los estudiantes, así como para el desarrollo y crecimien‐
to de nuestro país. Por lo mismo la inclusión educa va

Ahora bien, sabemos que hay limitaciones, y se ha tra‐

se encuentra en nuestro proyecto educa vo como un

tado de ir generando mejoras a esas limitaciones, acá

elemento ar culador del proceso. En palabras simples y

en nuestra sede con infraestructura muy an gua, he‐

hechos observables en nuestras aulas la inclusión está

mos trabajado para tener los accesos necesarios para

caracterizada por tener una población heterogénea en

que una persona en silla de rueda, por ejemplo, se

cuanto a rango etario, perfil académico, aspectos socia‐

pueda movilizar de manera adecuada por nuestra sede.

les y culturales.

Por otra parte, contamos con un sistema especial para
apoyar a alumnos sordos mudos en su aprendizaje.

En DUOC UC Comprendemos lo descrito anteriormente

Efec vamente en la sede tenemos estudiantes en la

y por ello nos hacemos cargo ofreciendo herramientas

carrera de Informá ca y algunos tulados de gastrono‐

que nos permiten llegar a todos nuestros estudiantes:

mía.

En primer lugar, somos inclusivo porque no selecciona‐
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Los hechos nos dan la razón, nos gusta recibir a estas

Yo creo que hay buenas prác cas en las sedes, en esta

personas y comprendemos que se pueden desarrollar

sede hay disposición para adaptarse a la realidad de

y desenvolver como cualquier otro, pero tomando

cada estudiante, me explico, en el caso de los chicos

ciertas precauciones, no le decimos que no, pero se le

sordo mudos, el programa inglés se adapta. Es necesa‐

indican los riesgos asociados según la carrera que eli‐

rio comprender que nuestras mallas de estudio no

jan.

pueden ser modificadas, por lo tanto los alumnos con‐

Hasta el momento en esta sede, desde que yo he asu‐

versan con los directores de carrera y docentes involu‐

mido este cargo, no hemos tenido estudiantes ciegos

crados, y se hacen los esfuerzos por medir las compe‐

o ciegas, pero si contamos con una docente, ¡y por

tencias que la asignatura exige pero adecuada a la

Dios que lo hace bien! Si una profesora puede hacer

realidad del estudiante. Existe una predisposición, a

clases en nuestro modelo siendo ciega, ¿por qué no

nivel de sede de buscar la mejor solución para el estu‐

recibir alumnos que sean no videntes? ¡Las condicio‐

diante.

nes se dan!

Nosotros estamos dispuestos a recibirlos y hacemos
todo el empeño en que los chicos se adapten y que
puedan formarse con nosotros.

Por otro lado, yo soy un convencido de que en la me‐
dida en que los chicos en las salas puedan compar r
con alumnos que tengan problemas, de cualquier ín‐
dole, los hace crecer más y hay un impacto social tre‐
mendo. Esto hace bien a la Ins tución, le hace bien a
la sociedad, le hace bien a todos.

Andrés, desde el aspecto de las necesidades especia‐
les educa vas que presentan algunos alumnos.
¿DUOC está trabajando en este sen do? ¿Existen
evaluaciones diferenciadas para este

po de alum‐

nos?
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Entrevista

Los chicos que llegan a DUOC UC son grandes, son

ese punto de vista las competencias asociadas a cada

mayores de edad, por lo que saben cómo moverse

perfil de egreso deben ser logradas por los alumnos e

con los problemas que traen. Yo creo que el problema

impar das en todas sus asignaturas.

está en nosotros, los supuestos “normales”.

Asimismo, como declaramos ser ins tución con voca‐

Insisto, no hay polí cas, pero sí instruc vos que se

ción de servicio, tenemos en nuestra propuesta aca‐

están construyendo, buscando una estandarización.

démica asignaturas como Antropología, É ca y Forma‐

DUOC UC se ha ganado varios fondos de discapacidad,

ción Cris ana. También ofrecemos en nuestras mallas

por lo que se está pensando en inver r en so ware

asignaturas claves de nivelación como Matemá ca y

para ciegos, por ejemplo, para que puedan tener más

Lenguaje. Además, disponemos de un Programa Eje‐

facilidad en sus estudios; y ya tenemos apoyos concre‐

cu vo Vesper no (PEV), el que nace para compa bili‐

tos para los chicos sordomudos como indicaba antes.

zar trabajo y estudio.
Por otra parte, nos hacemos cargo de las necesidades

Andrés, nosotros como profesores sabemos que la
Ins tución propone dentro de sus mallas un plan de
formación general. ¿Cuál es el aporte de estas asig‐
naturas a la inclusión?

actuales del mercado, estamos trabajando fuertemen‐
te en los RAP (reconocimiento de aprendizajes pre‐
vios), y claro, si nosotros tenemos un modelo basado
en competencias, obviamente debemos reconocer los
conocimientos que trae el alumno. Esto ayudará, pues

Desde el punto de vista de la sede nosotros debemos

tenemos solo dos años y medio para lograr que los

velar por la implementación de todos los programas

estudiantes logren las competencias que el mercado

que son parte de un plan de estudio, por lo que todas

pide.

las asignaturas
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enen la misma importancia; desde

Entrevista
¿Como sede se ha pensado en generar una red de

Director de Carrera informa al Punto Estudian l

apoyo con especialistas que refuercen la labor docen‐

(Nicole Frederich). Pero lo más importante es la in‐

te desde las necesidades de algunos estudiantes con

tención y compromiso del estudiante. Para mejorar

necesidades educa vas especiales?

este proyecto, estamos buscando una psicopedagoga
que se sume a este equipo para acompañamiento de

El tema se ha planteado, el tema se ha conversado,

estudio de los alumnos.

pero no se ha materializado. Sin embargo, el punto
estudian l este año incorporó a dos Psicólogas que

Este semestre se ofrecieron, desde el Punto Estudian‐

son excelentes, un siete, no hay que proponerles mu‐

l, talleres de estudio en vesper no, y se matricularon

cho porque ellas se adelantan, proponen y desarro‐

16 chicos. Esto demuestra una necesidad que ellos

llan. Este equipo, con todas las limitaciones que tene‐

enen. Esto ene que ver también con la inclusión; al

mos, apoyan a nuestros alumnos.

hacernos cargo de estas necesidades e incluirlas en
nuestra polí ca de permanencia. //

El círculo para la atención es el siguiente: el profesor
comunica al Director de Carrera; posteriormente, el
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No cias
TIPE
Profesores de dis ntas escuelas y programas par cipa‐
ron del Taller Introductorio al Proyecto Educa vo (TIPE)
el sábado 09 de Agosto en nuestra sede.
En este taller, los docentes pudieron interiorizarse del
proyecto y modelo educa vo de DUOC, conocer el per‐
fil de nuestros estudiantes y el perfil docente.

JORNADAS DE FORMACIÓN DOCENTE

NUEVO DIRECTOR DE CARRERA

Con éxito se desarrollaron las ac vidades planificadas dentro

Un nuevo Director de Carrera se ha

del marco de las Jornadas de Formación Docente, que se des‐

incorporado al Centro de Carreras de

pliegan normalmente en el periodo de receso invernal de los

Administración y Negocios. Rodrigo

estudiantes. En esta oportunidad se dictaron los talleres de:

Inostroza se desempeñaba como Jefe de Unidad Logís ‐

Creación de pruebas de Blackboard, Uso de Excel para la Ges‐

ca de JUNAEB y se hará cargo de las siguientes carreras:

ón Docente, Taller de Comunicación Oral, Diseño de Herra‐

Marke ng y Administración Financiera.

mientas Evalua vas, Clima de Aula y Taller de Cupcakes.

Taller UAP
“Evaluando competencias”

Sesión 1
29 sep embre
17:30 a 19:00

Relatores:
José Luis Cáceres
Daniela Flores

Sesión 2
03 octubre
17:30 a 19:00
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