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Con bastante emoción comenzamos este último 

número del boletín UAP 2014, pues en sus letras se 

plasman un montón de sueños y deseos. Sueños 

que se han ido entramando en cada uno de los 

artículos, opiniones y reflexiones sobre el quehacer 

docente.  

 

Hemos transitado por variadas teorías y conceptos  

que en su conjunto promueven el actuar de los 

docentes y la reflexión sobre aspectos del día a día.  

Esto, desde la conceptualización de nuestro Mode-

lo Educativo y el enlace conceptual de metodolo-

gías activas, inteligencias múltiples y  la inclusión, 

hasta el uso de las herramientas tecnológicas. 

  

Así también,  hemos intentado generar la reflexión 

sobre aspectos necesarios para una buena imple-

mentación de las competencias y los planes ins-

truccionales en el aula para el beneficio de nues-

tros estudiantes. 

No queremos finalizar este año, ni menos esta edi-

ción, sin agradecer a cada uno de los profesores 

que han sido parte de este proyecto.  Creemos que 

el logro de este instrumento de información y di-

vulgación pedagógica no es sólo por nuestro actuar

– desde la UAP-, sino que es el ejercicio armónico 

de la colaboración entre cada uno de los miembros 

de la institución. Gracias a ellos, con sus reflexio-

nes, opiniones y sugerencias, hemos logrado cons-

truir un valioso aporte a la mejora constante de 

nuestras prácticas. 

 

Hoy nos convoca un aspecto relevante a considerar 

para el correcto desarrollo de un ambiente de 

aprendizaje: la gestión del clima, dimensión que 

trataremos profundizar con los diferentes artículos 

que le dan sustento a la presente edición.  

 

Equipo UAP 

                                               Editorial 
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                                                                              Referente Educativo 

 
 

"Y así, los nuevos educadores en ningún momento 

tratarán de ser meros transmisores del saber, ni      

siquiera habrán de conformarse con la mera           

relación instructiva, sino que en todo momento será 

su ideal el formar hombres nuevos y esto significa 

atención a todas las facultades del  hombre, físicas y 

espirituales (Francisco Giner de los Ríos)” 



   ¿Qué sucede en el aula? 
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Un día cualquiera en un aula de DUOCUC mientras se desarro-
lla un trabajo grupal… Golpean la puerta. 

 
 

-¡Hola profesor! 
-¡Hola Angélica! 

-¿Puedo entrar? Perdón por la tardanza  
-La clase empezó hace más de media hora… no la puedo dejar 

presente 
-Pucha profe, ya tengo varias inasistencias 

-Recuerde que hay que respetar los compromisos que tenemos 
en el curso… son 15 minutos máximo de atraso. 

-Sí lo sé profe; me fue imposible llegar antes 
-No la puedo dejar presente, sin embargo, puede ingresar a la 

sala… la idea es que no se atrase en su proceso de aprendizaje, 
porque eso es lo importante ¿cierto? 

-Tiene razón profe… no me quiero atrasar, lo importante es 
aprender 

-¡Adelante! Intégrese a un grupo, estamos realizando una 
actividad colaborativa… 

 

 

 

La valoración que realiza un estudiante acerca del 

desempeño de sus docentes, principalmente ligada a la 

percepción subjetiva,  depende, en gran medida, del 

clima que se genere en el aula y de las relaciones inter-

personales que allí se produzcan. Desde una mirada 

técnica y especializada, el clima se mide u observa a 

partir de descriptores más concretos que pretenden ser 

evidenciables objetivamente. Pero esta dimensión de 

clima, en un modelo competencial como en el que se 

inscribe DUOCUC, se relaciona directamente con las 

formas de ejecutar la clase y las habilidades comunica-

cionales que poseamos los educadores. Estas dimensio-

nes se necesitan mutuamente y no puede pensarse en 

el desarrollo de las mismas de manera independiente y 

compartimentada. El logro de los aprendizajes de nues-

tros estudiantes requiere de un perfeccionamiento do-

cente integral, que comprenda las tres áreas de desa-

rrollo. 

 

No es un misterio para quienes nos desempeñamos en 

el mundo educativo, la capital importancia que posee la 

coherencia entre las competencias declaradas por las 

instituciones y programas, y las estrategias metodológi-

cas por medio de las cuales éstas se pretenden desarro-

llar. Aquí nuestro rol como docentes es insustituible, y 

como facilitadores del proceso debemos interiorizarnos 

en el rico abanico de posibilidades didácticas que pro-

porciona tanto la literatura como las innumerables ex-

periencias de nuestros pares. Pero también hay que 

entender que no basta con ser un buen facilitador de 

experiencias de aprendizaje, ni tampoco con ser un ex-

perto, un especialista en los tópicos y materias que im-

partimos: es estrictamente necesario para nosotros 

como docentes la adquisición de herramientas comuni-

cacionales efectivas, entendiendo que siendo buenos 

comunicadores podemos lograr un clima de aula que 

posibilite el aprendizaje significativo.  

                               Análisis 



 

Al observar una clase resulta evidente que para ser 

un buen educador no basta sólo con dominar con-

tenidos y estrategias metodológicas; para lograrlo 

tenemos que ser buenos comunicadores, o en otras 

palabras, debemos llegar a ser comuducadores 

(Joan Ferres i Prats, 2000). Así, podríamos partir de 

la premisa posibilista de que un buen comunicador 

debería ser un gran educador, y de que esta capaci-

dad tendería a generar un clima de aula propicio 

para el aprendizaje.  Pero esto no es una regular y 

se cruza con elementos que van mucho más allá de 

las paredes del aula y la institución. Aquí incide de 

sobremanera la identidad docente, donde el estado 

de ánimo, la formación profesional, la capacidad de 

tolerancia e inclusión, las formas de interrelación 

personal, los patrones culturales, entre otras mani-

festaciones del ser, pueden resultar más decidoras.  

 

Para medir o levantar información acerca del clima 

de aula existen diversas técnicas de obtención de 

datos, unas se definen como cuantitativas, otras 

como cualitativas, o bien como mixtas, si lo que se 

desea es obtener resultados más completos y com-

plejos para la toma de decisiones. Sin embargo, los 

estudiantes no valoran sus ambientes de aprendiza-

je con descriptores técnicos específicos, lo hacen 

evaluando y analizando factores  muy subjetivos y 

personales, de una manera más visceral y en gran 

parte de los casos, muy honesta. 
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                                Análisis 
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                                  Análisis 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que dentro del 

aula se ponen en juego tantas posiciones acerca del 

aprendizaje y de lo educativo como personas se encuen-

tren dentro de este espacio, con sus semejanzas y dife-

rencias, con sus cargas culturales y experienciales, con 

sus logros y fracasos, con sus certezas e incertidumbres. 

En este complejo ambiente de aprendizaje, los educado-

res debemos plantearnos como objetivo, en primer lugar, 

el que nuestros estudiantes se sientan partícipes y prota-

gonistas de lo que sucede en la clase y así, de que atien-

dan y se comprometan con lo que proponemos, que es, 

en definitiva, el que sean competentes para el mundo 

productivo y actores fundamentales en el crecimiento y 

desarrollo del país. Y lo más importante, el que se desa-

rrollen personalmente, adquiriendo o fortaleciendo virtu-

des que les brinden la posibilidad de ser y hacer felices a 

quienes formen parte de su entorno. 

 

Para lograr lo anterior, tenemos que preocuparnos de 

muchos factores. Por ejemplo, favorecer constantemente 

la buena comunicación en el aula, estableciendo relacio-

nes de confianza, respeto y de empatía con nuestros es-

tudiantes, preocupándonos también de detalles como el 

saludo y la despedida cordial. Tenemos que entender, 

además, que constantemente se pueden generar conflic-

tos en el interior del espacio educativo. Por lo mismo, es 

necesario que desarrollemos la capacidad de resolverlos 

asertivamente, sin que estos se extiendan a instancias 

externas superiores. También es muy beneficioso el ma-

nifestar una actitud positiva y entusiasta al realizar la 

clase, respetando y haciendo que se cumplan las normas 

de convivencia y comportamiento establecidas consen-

suadamente.  

 

Otra forma de generar un ambiente grato, y propicio pa-

ra aprender, es la de preocuparnos por destacar lo positi-

vo de las intervenciones de los estudiantes, enfatizando 

avances y manifestando altas expectativas sobre su desa-

rrollo y aprendizaje, independientemente de las dificulta-

des que se presenten. Aquí debemos ser proactivos, cer-

canos y disponibles a todos quienes se comprometan con 

la tarea de aprender, considerando y entendiendo que 

los estilos y ritmos que tienen los discentes para adquirir 

una competencia no son uniformes.  
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                                    Análisis 

Cuando se habla de clima de aula son muchas las opi-

niones y estudios que se nos vienen a la mente, y es 

imperioso que les prestemos atención. Por ejemplo, 

algunos plantean que un estudiante aprende cuando 

está motivado y entretenido mientras participa de una 

clase. Esto no quiere decir que como docentes guías 

del proceso tengamos que hacer de la sesión de apren-

dizaje un circo; pero por lo menos debemos entregar 

todas los posibilidades didácticas que permitan moti-

var las ganas de aprender, participando de un clima 

con dinámicas que hagan significativa la experiencia, 

bajo un manto de buen humor, cooperación, humildad 

y complicidad por y para quienes la vivimos. Así, como 

profesorado debemos poner en juego todas las habili-

dades que poseamos de manera efectiva para recupe-

rar a estudiantes desmotivados y con bajo rendimiento 

académico (Miguel Á. Carbonero y otros, 2011). 

 

En suma, docentes y estudiantes estamos en el aula 

con el mismo objetivo: aprender colaborativamente en 

un ambiente adecuado para tal fin, asumiendo retos, 

respetando compromisos, ayudando a los otros, avan-

zando en conjunto. En este espacio tenemos que dejar 

de lado las rencillas, resolviendo los conflictos en un 

ambiente con derechos y obligaciones, donde desapa-

rezca la figura del mercenario de la nota y donde todos 

avancemos juntos hacia el mismo puerto: el aprendiza-

je, la buena convivencia y por qué no, la felicidad. 
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Entrevista Alejandro Ramírez (Director Gastronomía y Hotelería)  

                          Entrevista 

¿Cuál es la visión de la Escuela en relación al clima de 

aula? ¿Cómo lo trabajan? 

 

Tengo la suerte de trabajar con el área técnica, tanto 

de hotelería como de gastronomía y nosotros  le damos 

mucha importancia al clima de aula. Primero, desde mi 

perspectiva, el  motor del equipo es el profe, y cuando 

hablo del motor del equipo es no solamente respecto a 

la formación, sino que al respeto, al compromiso, el por 

qué está acá; la  importancia de él como modelo que 

representa para sus alumnos. Para nosotros, tanto en 

una sala de clases “silla” como en una “aula-taller”, es 

muy importante el cómo vamos a desenvolver el traba-

jo de formación en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Por otra parte, creo que tenemos la suerte de pertene-

cer  a la escuela de turismo, pues esta tiene  lineamien-

tos súper marcados al respecto. Por ejemplo, la discipli-

na, el respeto y el orden, no solamente enfocado en lo 

disciplinar, sino que también en las competencia blan-

das y sobre todo en el compromiso. Nosotros tenemos 

la suerte de reunirnos, mis profesores de Hotega 

(Hotelería y Gastronomía) y yo, dos veces al año fuera 

de la sede. Eso es parte del éxito también, de cómo nos 

llevamos como equipo, de cómo nos respetamos entre 

nosotros, cómo respetamos a los alumnos y el compro-

miso de pertenencia con la formación. ¿Por qué le digo 

esto? Porque esto nos permite mirarnos al espejo y 

tener instancias de discusión siempre en base al 

alumno, si bien el motor del equipo es el profe, aquí el 

centro de la formación es el alumno. 
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¿Cómo hacemos la bajada? ¿Cómo logramos aunar 

acciones para que todos tengamos lineamientos simi-

lares? 

 

 

Tenemos el privilegio de tener profesores líderes.  El 

profesor líder es el comprometido; un profesor que  es 

jefe de una asignatura. Tratamos de ser honestos y 

tener una comunicación abierta, por lo que nos reuni-

mos por área disciplinar. Todos hablamos lo mismo, 

tenemos un idioma común; nuestros profesores se 

cruzan en las mismas áreas, van rotando, y así  trato 

de crear sentido de pertenencia con la escuela y con 

los alumnos y que todos estemos súper claros en el 

proceso de formación.  

Yo soy muy apasionado y para mí el respeto en el aula 

es fundamental, yo me jacto de los profesores con los 

que trabajo. Los más responsables, estadísticamente, 

son los docentes de la escuela. Todos llegan 15 a 20 

minutos antes de iniciar sus clases a la sala, cuando el 

alumno llega la sala está “escrita”, esto es parte de 

nuestro ADN. Esto se da incluso con los profesores 

vespertinos. Si bien su hora de ingreso es las 19:00 

hrs., ellos 18:30 ya están en la sede. Esto es parte de la 

mística del equipo y se genera desde el compromiso 

que tienen los docentes con la formación y con ser 

honestos en lo que enseñan, para así lograr que a los 

chicos les vaya bien el día de mañana en la industria. 

 

 

Además del compromiso en los deberes docentes 

mencionados, es importante mencionar que también 

buscamos aunar acciones en relación a nuestro vestir, 

a cómo hablamos con nuestros alumnos, y esto nos 

trae buenos resultados, pues nos mostramos como  

equipo cohesionado.  

 

Asimismo, por lo que insisto en la importancia de re-

unirnos, nos podemos decir las cosas entre colegas. 

Todas las semanas me reúno con grupos diferentes de 

docentes, para saber cómo van, y definitivamente 

todos los créditos de las buenas evaluaciones de nues-

tra escuela son de ellos: los profesores. Sin ellos no 

hay nada. La mística de nuestra escuela se transmite a 

nuestros alumnos, el alumno llega temprano porque 

el profe llega temprano, aprende puntualidad con el 

ejemplo; tenemos manuales, instrumentos de apoyo, 

y trabajamos mucho con la UAP. Para tener un buen 

clima dentro de la sala de clases, es fundamental te-

ner un buen clima laboral, de equipo, por lo que trata-

mos constantemente de capacitar a los profesores, 

mínimo dos veces al año. Tenemos que estar a la van-

guardia, mis profesores están fidelizados, nuestra ro-

tación es mínima,  y eso es  parte del éxito de los chi-

cos. 

 

 

 

 

 

                          Entrevista 
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                          Entrevista 

¿Cuál es la relación suya como Director con los alum-

nos? ¿Existen instancias formales para reunirse con 

ellos o deben pasar por los coordinadores? 

 

Nuestros coordinadores también hacen clases, y nues-

tras clases duran 5, 6 horas, lo que permite que se 

generen lazos entre los profes y sus alumnos y a veces 

pasan del odio al amor… esas cosas ocurren. No esta-

mos ajenos a los reclamos.  El aprender haciendo, que 

es nuestro enfoque, a veces da buenos resultados y a 

veces nos da momentos amargos. No todo es fácil, 

cuesta ponerse de acuerdo o hacer entender a los 

alumnos que los estamos preparando con lo que ellos 

van a tener que hacer el día de mañana en la empre-

sa.  

 

Yo creo que un buen clima de aula también se mani-

fiesta en la percepción que tienen los alumnos de un 

profesor que habla con la verdad. No formamos casti-

llos de arena, eso es peligroso. Somos profesores de 

piel, sonreímos y también somos cascarrabias, pero 

los alumnos valoran eso. Nos preocupamos mucho 

también de los insumos, de que todo esté donde y 

como debe estar, de que los equipos funcionen. Todo 

eso también aporta a un buen clima; tener espacios 

adecuados para el trabajo hace que se trabaje con 

mayor facilidad y en ambientes más gratos. 

 

Por otra parte, las reglas y normas de comportamien-

to son lineales en nuestra escuela, se transmiten en 

reuniones con nuestros docentes nuevos y todos te-

nemos pautas de trabajo similares. Es básico que los 

docentes conozcan el perfil de los estudiantes, cómo 

son nuestros alumnos; tratamos de lograr aprendiza-

jes reflexivos más dinámicos  y para eso es fundamen-

tal contar con un buen clima que nos permita acercar-

nos y conocer a nuestros estudiantes. Los inicios de 

año siempre traen muchos reclamos, pero tiene que 

ver con el tiempo que necesitan los estudiantes para 

adecuarse a normas básicas de comportamiento, pues 

muchas veces no entienden por qué que los profes 

dejen afuera al alumno por atraso, por ejemplo,  pero 

eso se pasa cuando entienden que es parte de la for-

mación. 
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                         Entrevista 

Recibimos reclamos, te insisto, no todo está siempre 

bien, pero eso es parte del proceso. Los estudiantes 

reclaman principalmente porque nos los dejaron entrar 

atrasados, o porque hay docentes que son muy rudos, y 

los chicos son escuchados en la dirección. Asimismo, 

aquí escucho al docente y al alumno. También hago 

clases y tengo rutinas de visitas a todos mis profesores; 

entro a la sala como un alumno más y observo el área 

técnica. 

¿Los profesores no se molestan por ser observados por 

usted? 

 

Para nada, al contrario, es parte de la dinámica. Para 

nuestra escuela, trabajar las competencias blandas de 

nuestros alumnos es central, y para aquello los profeso-

res son fundamentales… ellos son los rock stars. De 

esta forma, teniendo lineamentos claros, similares, 

tenemos éxito en nuestra escuela.  

Si me preguntas qué es lo importante para mi, cómo 

logramos tener espacios adecuados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, creo que contar con profesores 

que tienen sentido de pertenencia, compromiso, que 

están contentos, que son empáticos, cercanos, y los 

docentes de la nuestra escuela son así, es lo principal. 

Esto se logra por la dinámica de taller que caracteriza 

nuestra escuela; profesor fidelizado es alumno fideliza-

do. Yo le digo a mis profesores “tú debes  ser un refe-

rente para tus alumnos,  que ellos digan yo quiero ser 

como tú!” y esto ¿cómo se logra?, con respeto, para ser 

respetado se debe partir respetando.  
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                              Opinión 

Daniel Sánchez Brkic 

Psicólogo 

Docente  DUOCUC  

Programa de Ética– Innovación y Emprendimiento 

 

Escribir respecto del ambiente de aprendizaje resulta 

siempre un desafío de proporciones. Esto debido a la 

profunda importancia que éste adquiere para el logro 

de nuestros objetivos pedagógicos y nuestra sede no 

es la primera, ni será la última, en detenerse cada cier-

to tiempo para reflexionar al respecto. En su segundo 

dominio, el marco para la buena enseñanza indica 

nada menos que  la creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje, sosteniendo que la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos depende en gran medida 

de los componentes sociales, afectivos y materiales 

del aprendizaje. Del mismo lado, el famoso informe 

Delors (la educación encierra un tesoro) propone un 

énfasis fundamental en uno de sus pilares respecto 

del aprender a vivir y convivir con otros. 

 

En ese sentido no resulta extraño imaginar los alcan-

ces que dicha proposición tiene para lograr los apren-

dizajes esperados en nuestros estudiantes. Ante esto 

cabe preguntarse por el sinfín de cuestionamientos 

propios de la profesión docente que acontecen en 

estos temas: “los estudiantes no quieren”, “no vie-

nen”, “no les interesa”, “están aquí porque sí”, “no 

están motivados”, “tal estudiante es malo”, etc. Cabe 

la pregunta siempre respecto de cómo no darnos 

cuenta de que estas cuestiones, en parte, dicen rela-

ción con nuestro trabajo y cómo, en consecuencia, 

colaboramos o no en la creación de un ambiente pro-

picio de aprendizaje. 

 

Visto así, resulta también profundamente significativo 

el sentido que el trabajo docente adquiere para el 

desarrollo de competencias en los estudiantes, pero 

¿Cómo hacerlo? ¿Qué requiere de nosotros? La crea-

ción de un clima de trabajo acorde a una enseñanza 

de calidad se sostiene desde múltiples explicaciones: 

una pedagogía sensible, crítica y humanista promueve 

estas cuestiones. (Freire, P. “Cartas A Quien Pretende 

Enseñar” (2008), “Pedagogía De La Autonomía: Sabe-

res Necesarios Para La Práctica Educativa” (1996), 

Rogers, C. “La persona como centro” (1981). 

 

 
Reflexión docente acerca del clima de aula 
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                               Opinión 

Aquí se cruzan cosas respecto del interés y misión 

pedagógica, respecto del sentido del trabajo docente 

recogiendo, en consecuencia, el llamado más intenso 

al sentido del por qué los docentes realizamos esta 

labor. Es nuestro estudiante quien nos elige y nosotros 

quienes elegimos a los estudiantes.  ¿Por qué enton-

ces no transformar esta diaria tarea en un espacio de 

crecimiento y alegría?, ¿por qué no responder con 

humildad a la confianza que han  depositado en noso-

tros los estudiantes y, al hacerlo, por qué no hacerlo 

bien, con afecto, en armonía y centrado en el desarro-

llo de nuestros muchachos? 

Dirás: “Los estudiantes, gran cosa, ellos son así, o asá, 

tienen estas falencias, etc., etc.”. ¿Te has puesto a 

pensar lo que ellos piensan de nosotros, lo que ellos 

dicen de ti, de mí, de nuestro colega? “El profesor, 

gran cosa, es fome, no prepara sus clases, es aburrido, 

barrero, ojalá no venga hoy, es puro PPT” o, lo que es 

peor, puedes argüir la idea antigua respecto que en tu 

ramo o sección las cosas no se pueden hacer así pues 

la temática no lo permite. La verdad es que esas justi-

ficaciones sólo agravan la causa, no hay ninguna evi-

dencia científica a nivel mundial que indique dicha 

afirmación; por el contrario, toda la investigación que 

es posible revisar en tesis de grado, revistas especiali-

zadas y seminarios indica exactamente lo contrario, la 

necesidad de fomentar el diálogo, la colaboración, 

autonomía, respecto, inclusión y afecto en el espacio 

pedagógico. A decir verdad, si las temáticas no lo per-

mitiesen el problema sería otro y requiere justamente 

un esfuerzo doble y triple de parte del docente para 

llenar esos espacios de amable clima. 
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                              Opinión 

¿Y si consideramos a los estudiantes como personas 

plenas? 

 

Imagina el ir y venir de hombres integrados y poten-

cialmente “mejores” que podemos conocer; siendo los 

educadores no más que facilitadores del proceso y no 

tanto actores del cambio.  Facilitadores de un clima 

favorable, un espacio significativo que potencie las 

habilidades del otro, las virtudes. 

 

Por ejemplo, poder mostrar la alegría que existe, que 

inunda la vida tras el encuentro del saber personal, 

tras la llegada del creer en sí, el resucitar tras la viven-

cia del cambio.  Todo ello aprendido de manera signifi-

cativa para el otro, desde nuestras aulas, desde aden-

tro, entrando fuertemente en cada una de las etapas 

del desarrollo; en fin, en el proceso de convertirse en 

persona. 

 

No es la idea clamar individuos como manadas sino, 

más bien, de potenciar un clima favorable que libere a 

las personas del miedo al aprender en nuestro mundo.  

Más que mal, aún nos queda la posibilidad de ser dife-

rentes.   

 

Quizá una forma simple de probar nuevas formas de 

trabajo consiste en acoger a todos los estudiantes, sin 

distinción, en un encuentro cariñoso cada clase; quizá 

simplemente preguntándoles cómo están, saludándo-

los con afecto, dándose el tiempo para cada uno. Esta 

tarea bastante simple tomará no más de 10 minutos, 

cuando el profesor recorre la sala mirando a los ojos a 

cada uno y preguntándole en particular “cómo estás”, 

eso marca una diferencia abismante pues los estu-

diantes sienten que te preocupan o bien que te intere-

san. Luego de esto el clima de trabajo en el aula se 

torna mucho más favorable, ameno, humano, espe-

ranzador y de profunda honestidad, visto así se trans-

forma también en un lugar de grato trabajo para noso-

tros. 
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Lo contrario ocurre cuando un docente sostiene equi-

vocadamente que actúa así pues así aprendió él. La 

verdad es que dicho argumento resulta improcedente 

para un mundo como el nuestro pues, además (y lo 

más grave), da cuenta de la poca capacidad de apren-

dizaje que tenemos como docentes y en una institu-

ción de educación superior eso resultaría disonante. 

La evidencia de ello es cuando le preguntas a los estu-

diantes por el nombre de tal o cual profesor que tuvie-

ron en ramos anteriores y en muchas ocasiones no lo 

recuerdan. Allí te das cuenta de que el docente ha 

pasado por la vida de los estudiantes sin afectarlas ni 

un milímetro…eso sí resulta preocupante. 

Si bien es cierto, los informes, estudios, publicaciones 

especializadas en revistas indexadas dan cuenta del 

profundo valor del ambiente de aprendizaje para 

crear espacios de aprendizaje significativo, quizá la 

sola idea de plantearnos cómo poder colaborar con 

ello mediante ejercicios simples es un aporte que nos 

permitirá lograr nuestros objetivos, acceder a un espa-

cio de trabajo amistoso, cariñoso y, fundamentalmen-

te, colaborar de mejor manera en la gran tarea de 

llegar a "Ser el líder de la Educación Superior Técnico 

Profesional y que nuestros titulados sean los mejores 

del país". ¿Ves que es favorable? 
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Claudio Jeldes 

Coordinador PEV 

 

 

 

Además de disponer de un buen material de trabajo, 

buenos recursos de aprendizaje, un AVA apropiado y 

una acción docente bien diseñada y realizada, es im-

portante que los estudiantes de programas o modali-

dades semi presenciales y no presenciales, PEV en 

nuestro caso, adquieran las competencias para trabajar 

y aprender en un entorno virtual, y para eso es nece-

sario que sepa en qué consiste y cómo conseguirlo. Los 

docentes y tutores somos quienes debemos explicar en 

primer lugar a nuestros estudiantes que para conseguir 

las competencias genéricas y propias del curso no basta 

con dedicarse a ellas en exclusiva, sino que también se 

deben adquirir y aplicar destrezas y competencias 

transversales que permitan un apropiado ambiente de 

trabajo con el resto de sus compañeros. 

 

A partir de nuestra experiencia en el AVA podemos 

reconocer qué hacen los estudiantes virtuales motiva-

dos, qué condiciones personales y de desempeño desa-

rrollan. Ello no es exclusivo de la formación en línea, 

pero sí es fundamental para un buen desempeño en 

este tipo de propuestas. Las condiciones personales de 

los estudiantes pueden facilitar o estorbar su desempe-

ño y el de sus compañeros en un AVA, determinando 

en gran medida sus posibilidades de éxito como estu-

diantes PEV.  

 

En la modalidad PEV los estudiantes han de saber que 

no pueden esperar que se dé todo hecho, y que deben 

tomar la iniciativa en muchos momentos de su aprendi-

zaje, procurando buscar lo que necesitan: información, 

recursos, indicaciones, preguntando lo que no entien-

den y pidiendo ayuda al docente, al tutor y a sus com-

pañeros. Los docentes debemos tener en cuenta que al 

mismo tiempo que nuestros estudiantes sean cada vez 

más proactivos serán también más exigentes con el 

docente, tutores, compañeros, con los recursos puestos 

a su disposición, así como con el funcionamiento del 

AVA. 

 

Los estudiantes PEV suelen tener un gran margen de 

independencia en el trabajo virtual, lo que representa 

una ventaja indudable si tiene responsabilidades fami-

liares y laborales. Sin embargo, también supone un 

gran desafío, ya que deben organizar su tiempo de con-

exión y participación en el AVA, coordinando el trabajo 

e intercambio de información con sus compañeros de la 

asignatura, como actividades, encargos y entregas. 

Los estudiantes y el ambiente de aprendizaje en una modalidad semi 
presencial 
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El estudiante en línea debería ser capaz de tolerar cier-

to grado de ambigüedad e incertidumbre. En un AVA la 

confluencia del docente y de la disponibilidad de todo 

el material y recursos de aprendizaje es asincrónica, lo 

que puede dar lugar a lagunas o momentos de insegu-

ridad, en especial si no tiene experiencia en esta mo-

dalidad formativa. El nivel de ansiedad de los estu-

diantes ante momentos de incertidumbre disminuirá o 

desaparecerá mediante la claridad en la información 

recibida y por medio de la comunicación asertiva con 

sus compañeros, el docente y el tutor corre-

spondiente. 

 

El propio docente debe ser quien haga ver al estudian-

te que los errores sirven para aprender y mejorar: 

aprender de los errores propios y de los compañeros. 

El aula virtual es un entorno asincrónico donde ade-

más de que lo escrito permanece, los participantes 

leen las aportaciones de todos cuando acceden al AVA, 

cada uno en un momento diferente y desde un lugar 

diferente. Es un foro público, donde los aciertos y los 

errores quedan a la luz pública por igual. Para quienes 

participan de la formación en línea, la posibilidad de 

reflexionar y argumentar las intervenciones en el AVA 

es más valiosa que la posibilidad de un error en públi-

co. 

 

Uno de los mecanismos que los docentes PEV utiliza-

mos para animar las intervenciones, es quitar impor-

tancia a la posibilidad de que los estudiantes se equi-

voquen en público, poniendo énfasis en que las inter-

venciones en los espacios comunes del AVA son deter-

minantes para que los estudiantes vayan construyendo 

su aprendizaje más que en la relativa importancia de 

equivocarse. El miedo a equivocarse o el miedo al qué 

dirán juega en contra del aprendizaje, del ambiente 

entre compañeros, y además constituye una carga 

para los estudiantes. 

 

Un AVA es una comunidad en la que muchas veces sus 

miembros tienen problemas e inquietudes parecidas, 

donde los comentarios, los desacuerdos, e incluso la 

crítica pueden fluir libremente, incluso hacia el docen-

te. Por ello una de las reglas del juego, para estudian-

tes y para docentes por igual, es estar dispuestos a 

aceptar comentarios y críticas constructivas, y también 

realizarlos hacia los demás. 

 

En ocasiones a los estudiantes les puede parecer que 

sus docentes incluyen actividades o evaluaciones en 

grupo para comodidad de éstos. Nada más lejos de la 

realidad, ya que el aprendizaje en colaboración requie-

re que el docente trabaje de otra manera o incluso 

más. Ante propuestas de aprendizaje colaborativas los 

estudiantes PEV se motivan pues, aunque aprender en 

colaboración puede requerir tiempo y esfuerzo, saben 

que vale la pena. Es cómodo rendir cuentas solo a uno 

mismo, pero aprendiendo en colaboración el resultado 

obtenido y el aprendizaje alcanzado son mayores, más 

completos, y generan un mejor ambiente entre pares. 

Por eso al aprender, o al trabajar en grupo el estudian-

te debe ser tolerante con sus compañeros. De hecho 

en ocasiones él mismo necesitará esa tolerancia de 

ellos. Como docentes deberíamos tener en cuenta que 

el estudiante en línea suele valorar muy positivamente 

el aprendizaje entre iguales, aprendiendo con los com-

pañeros y de los compañeros, y deberíamos 

aprovecharlo. 
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En esta modalidad los estudiantes desarrollan destrezas 

comunicativas: leer y escribir, en el mejor sentido de la 

palabra. Saber escribir para destinatarios y objetivos 

diferentes, saber estructurar un texto, conocer las con-

venciones mínimas para el envío de un mensaje o co-

rreo, en suma, las destrezas comunicativas escritas son 

esenciales para participar en la formación en AVA, ya 

que muchas de las actividades, tanto asíncronas como 

síncronas, están basadas en espacios de comunicación 

escrita. 

 
No debemos dejar de lado las destrezas tecnológicas 

debido a que el medio de aprendizaje y el medio de 

comunicación son tecnológicos. Los estudiantes, sin ser 

especialistas en tecnología deben manejarse con como-

didad en el AVA, eso vale también para el docente y el 

tutor. Vale la pena destacar que hay excelentes docen-

tes en nuestra sede que hasta hace poco tiempo no 

utilizaban con frecuencia un computador. Desde la UAP 

y la Coordinación PEV abogamos porque los docentes 

no tengamos temor a la tecnología. Una de las cosas 

que sabemos hacer bien es aprender, aprender y adap-

tarnos. Por ello no debiera ser difícil que a la vez que 

nos reciclamos pedagógicamente para responder, por 

ejemplo, a los retos del PDA, podamos adoptar también 

las medidas necesarias para saber utilizar la tecnología 

en nuestra acción docente diaria, siempre como usuari-

os y nunca con la tecnología como fin. 

 

En relación con su desempeño en el AVA, los estudian-

tes deben tener buen conocimiento de la navegación, 

foros, materiales, recursos, qué canales de ayuda exis-

ten y dónde están, qué servicios existen y cómo acce-

der a ellos. Pero además, será necesario que conozcan 

los códigos comunicativos y los momentos adecuados 

para la comunicación, relacionándose con otros a dis-

tancia. Para ello deberán conectarse con regularidad, 

leer y responder los mensajes del docente y de sus 

compañeros, manteniendo un buen ambiente.  

 

Por último, aunque no menos importante, tendrán que 

ser capaces de gestionar la información y el conoci-

miento, en consonancia con la modalidad formativa, la 

pro actividad y el trabajo colaborativo que hemos des-

crito. Al ser un estudiante en una modalidad semi pre-

sencial y en gran medida de autoaprendizaje, debe ser 

capaz de buscar, seleccionar y utilizar de manera perso-

nal información aportada por sus pares. Teniendo en 

cuenta que además, éstas son las destrezas básicas de 

cualquier ciudadano de la sociedad de la información 

en el mundo actual. 
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Blogspot 

Sabemos hoy en día que el aprendizaje se construye de 

manera colaborativa y participativa. No es menos cier-

to, que hoy podemos encontrar diferentes comunida-

des donde la colaboración es el pilar fundamental para 

la construcción de conocimiento, como se puede apre-

ciar en eduteka.org. 

 

Atendiendo a esto en todos los números de este boletín 

hemos intentado abordar en qué medida las herra-

mientas colaborativas que encontramos en Blackboard 

y en la WEB  se transforman en un recurso valioso para 

el aprendizaje. 

 

Hoy queremos mostrar cómo los Blogspot pueden ser 

una potente recurso de aprendizaje, y de qué modo 

podemos, en nuestro rol de facilitadores, usarlo para el 

beneficio de aprendizajes significativos en nuestros 

estudiantes.  

 

Pero ¿qué es un blog? Es una herramienta de carácter 

colaborativa que permite publicar información de ma-

nera cronológica o en orden jerárquico, ya sea por una 

persona (profesor) o de manera colaborativa (varios 

estudiantes-profesores).   

 

Podemos encontrar diferentes usos de éstos en educa-

ción, pero la recomendación para diseñar una buena 

estructura de publicación, es definir primero el objetivo 

del blog. Esto nos dará la pauta de nuestro diseño. Por 

ejemplo, si se quiere usar el blog como repositorio de 

recursos para la clase, el diseño debe estar enfocado a 

clasificar los recursos según el tipo (video, podcast,   

presentaciones, imágenes, etc.). Ahora, si se desea pu-

blicar en el blog las Actividades de Aula o Unidades 

Didácticas, el diseño debe estar enfocado a clasificar la 

información por curso, cátedra, etc.   

 

Es necesario tener presente, también, que en un blog 

se puede adaptar a casi cualquier uso concebible en 

educación, tanto para el trabajo de los profesores como 

para el de los alumnos. Esto se debe al hecho de que su 

práctica moviliza procesos de aprendizaje avanzados, 

tales como comprensión lectora, integración de diver-

sas fuentes de información, práctica de la escritura en 

diferentes contextos sociales, y distintos géneros y for-

matos. Además, la integración de textos junto a ele-

mentos gráficos y multimedia, es una de las herramien-

tas más flexibles y potentes para organizar una gran 

variedad de actividades didácticas. 
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Al momento de decidir cuál sería el tema del presente 

número de nuestro boletín, nos enfrentamos con la 

necesidad de expandir el enfoque por el que nos apro-

ximaríamos a la noción de “clima de aula” para no 

sólo exponer nuestras visiones como docentes, sino 

que también dar lugar a las ideas que nuestros estu-

diantes pudieran sostener al respecto. De esta forma 

decidimos realizar una pequeña encuesta a 46 estu-

diantes de nuestra sede, 18 de la jornada diurna y 28 

de la jornada vespertina. La encuesta constó de 18 

afirmaciones y los participantes debieron establecer 

cuán de acuerdo estaban con cada una de ellas, al 

mismo tiempo que se dejaba espacio para que escri-

bieran comentarios argumentando su elección. Si bien 

la muestra no es representativa del universo sede, 

ciertamente nos da luces respecto a lo que nuestros 

estudiantes piensan en torno a lo que como docentes 

también vivimos día a día. 

 

Las primeras dos preguntas del instrumento buscaban 

conocer la opinión de los estudiantes respecto a si  

“un buen clima de aula permite que los estudiantes 

aprendan más y mejor” y si “un buen o mal clima de 

aula influye en la visión que los estudiantes tendrán 

de esa asignatura”. En ambas jornadas, sobre el 85% 

de los estudiantes concordaron ampliamente con las 

afirmaciones mencionadas, argumentando que un 

buen clima de aula “motiva a que aprendamos mejor 

la materia”, puesto que “cualquiera sea el contexto, 

cuando hay buen clima el resultado es positivo” y que 

“la entrega y ambiente que el profesor ofrece a los 

alumnos es fundamental para atraerlos”.  

 

Tras estas preguntas iníciales, la encuesta se enfocó 

en tres dimensiones propuestas por la literatura a la 

hora de evidenciar los elementos que se ponen en 

juego cada vez que participamos de una clase. Estas 

dimensiones son “Metodología de enseñanza”, 

“Relación profesor-estudiantes” y “Relación entre 

estudiantes”. En los párrafos a continuación, expon-

dremos algunas de las ideas más relevantes que esta 

encuesta nos reveló. 

¿Qué piensan los estudiantes sobre el clima de aula? 
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Metodología de enseñanza 

 

El primer aspecto del clima de aula consultado fue 

“metodología de enseñanza”, con especial foco en el 

tipo de rol que tanto el profesor como los estudiantes 

deben asumir para lograr aprendizajes exitosos. En 

esta dimensión, existe amplio acuerdo entre los estu-

diantes de la jornada diurna y vespertina en todos los 

puntos consultados. 

 

Por una parte, sobre el 80% de los estudiantes decla-

raron estar total o parcialmente de acuerdo cuando se 

afirma que “El profesor de la asignatura debe utilizar 

diversas metodologías para enseñar su asignatura” y 

que “las actividades en clase deben potenciar el des-

cubrimiento de las capacidades de los estudiantes”. 

En esta línea, los comentarios de los estudiantes 

apuntan al rol del docente como el encargado de 

“profundizar en la metodología que estime pertinente 

debido a que todos los alumnos no son iguales”, po-

niendo de relieve la capacidad del docente de aplicar 

diversas metodologías a la luz de las necesidades de 

distintos estudiantes. Asimismo, que el docente des-

pliegue diversas estrategias de enseñanza impactaría 

positivamente en los niveles de motivación de los es-

tudiantes, pues, de acuerdo a sus comentarios, 

“mientras más dinámica la clase mayor es el interés 

del estudiante”.  

 

 En cuanto a las afirmaciones respecto al rol de los 

estudiantes en la sala de clases, la gran mayoría tam-

bién estuvo total o parcialmente de acuerdo con que 

“los estudiantes deben ser protagonistas de las activi-

dades por medio de la participación activa en clase”, 

mientras que la idea de que “el profesor debe ser el 

protagonista de la clase, exponiendo la materia y dan-

do todas las respuestas” obtuvo variados niveles de 

concordancia con más del 50% en desacuerdo. En este 

sentido, los comentarios expresados por los estudian-

tes nos dan luces sobre como ellos ven de buena ma-

nera una relación de “co-protagonismo alumno-

profesor”, pues en su visión “una clase en la que se 

produzca un feedback entre alumno y profesor aclara 

dudas y se hace más amena”, al mismo tiempo que no 

se deja de lado la idea de que los aprendizajes de los 

estudiantes “deben ser orientados constantemente 

por su profesor”. 
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Relación profesor-estudiantes 

 

Esta dimensión de la encuesta tuvo por objetivo inda-

gar en las visiones de los estudiantes principalmente 

respecto a dos ámbitos: 

 

A) El tipo de relación que se puede generar entre el 

docente y los estudiantes y como ésta influye en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

B) El rol que el docente debe cumplir en la sala de 

clases. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales entre el 

docente y los estudiantes, en ambas jornadas se  com-

parte ampliamente la idea de que el trato de un profe-

sor cercano, que conoce a sus estudiantes y se preo-

cupa de ellos desde una perspectiva integral, impacta 

positivamente en los aprendizajes que desarrollarán 

en esa asignatura. Al respecto, un participante aseve-

ra que “un docente que además de realizar la clase se 

interioriza con los alumnos, provoca una mayor cerca-

nía y dinamismo dentro de la sala”, relacionando de 

esta forma el conocimiento que el docente tiene de 

sus estudiantes con la capacidad  de hacer mejores 

clases.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes son tam-

bién enfáticos al afirmar que “hay un límite que no se 

puede traspasar (, pues…) es profesor, no amigo” y 

que por el contrario de lo que se podría asumir, para 

los participantes es importante tener en cuenta que 

“una relación muy personal puede salir del objetivo 

educativo”, ya que “a veces los estudiantes no dife-

rencian entre una cosa y otra”. De esta forma, es fun-

damental que no se confundan ambas relaciones y 

siempre se mantenga un trato “profesor-estudiante” 

más cercano al enfoque desde el que tradicionalmen-

te se  le ha entendido. 

 

Distintamente a lo expuesto en los párrafos anterio-

res, en esta dimensión también encontramos los re-

sultados de opinión más dispares entre una jornada y 

otra. Al momento de visualizar el rol del docente en la 

sala de clase, sobre el 85% de los estudiantes diurnos 

están parcialmente o totalmente de acuerdo con que 

“El docente debe ser la autoridad de la clase y regular 

el comportamiento de los estudiantes”, y si bien casi 

el 70% de los estudiantes vespertinos comparten esa 

visión, también se da espacio a un 30% de estudiantes 

en desacuerdo. Al respecto, algunos participantes 

vespertinos argumentan que como estudiantes adul-

tos, no es necesario que el docente regule su compor-

tamiento. Asimismo proponen que si bien el profesor 

debe ser la autoridad de la sala, no debe caer en 

“autoritarismos”, sino que cumplir el rol de un “guía” 

que trabaja para “conseguir respeto y motivación para 

resguardar el orden en el aula”. De esta forma, enten-

demos que los estudiantes pueden concebir el desor-

den o mal comportamiento en la sala como un ele-

mento que  se puede mitigar por medio de dinámicas 

de clase motivadoras lideradas por un profesor que 

guía sin necesidad de adoptar un rol  autoritario.  
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Relación entre estudiantes 

 

El último elemento del “clima de aula” incluido en la 

encuesta se enfoca en las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes en la sala de clase, y el objetivo 

de su incorporación es la indagación en torno a dos 

aspectos relevantes: 

 

A) El rol de los estudiantes en generar y promover un 

clima de aula positivo. 

B) Cómo un clima de colaboración entre estudiantes 

puede mejorar sus aprendizajes. 

 

En relación al primer punto, las afirmaciones que pre-

sentan a los estudiantes como responsables de gene-

rar  y mantener un buen clima de aula obtuvieron 

sobre el 85% de aceptación tanto por estudiantes ves-

pertinos como diurnos. El argumento principal tras 

estos números dice relación con cómo el mal compor-

tamiento de los estudiantes en la sala de clase 

“perjudica a los demás alumnos que quieren apren-

der”, impactando negativamente en sus aprendizajes. 

De esta manera, si bien los estudiantes reconocen su 

rol como reguladores del clima de aula, hay que tener 

en cuenta que en secciones anteriores de esta encues-

ta, los estudiantes también pusieron gran parte de la 

responsabilidad en el docente como figura reguladora. 

 

Respecto al segundo punto mencionado, aquellas afir-

maciones que se referían a la importancia de las rela-

ciones interpersonales entre estudiantes en cuanto 

estas propician la colaboración ente pares para la me-

jora de los aprendizajes, también obtuvieron altos 

niveles de aceptación entre todos los participantes. 

Coherentemente con lo anterior, la afirmación que 

“los estudiantes aprenden sólo del profesor cuando 

asisten a clase” reveló bajos niveles de aceptación, 

pues como indican algunos comentarios, ellos tienen 

plena consciencia de que  “el profesor es un guía, pero 

es responsabilidad de cada alumno aprender por otros 

medios”, al mismo tiempo que hacen referencia a la  

importancia de los pares al declarar que “mis amigos 

en jornadas de estudios también ayudan” o  que 

“entre pares también es posible rescatar aprendiza-

jes”. 
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Encuesta de evaluación de asignaturas 

 

Desde el lunes 27 de octubre y hasta el sábado 15 de 

noviembre se realizó la Encuesta de Asignatura 2014-2. 

Ésta tiene por objetivo medir la percepción de los alum-

nos en lo referente al desempeño de los docentes, al 

uso del AVA y a su nivel de satisfacción respecto de la 

asignatura. 

Focus group docentes auxiliares 

 

DUOCUC ha encargado a la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, a través de la Dirección de Estudios Sociales del Institu-

to de Sociología UC (DESUC), un estudio a nivel nacional con el 

fin de caracterizar a las y los docentes auxiliares que actual-

mente ejercen funciones en la institución 

 

Este proyecto tiene como propósito indagar en las percepcio-

nes del cuerpo docente sobre DUOCUC, así como recabar opi-

niones sobre su labor cotidiana. Para ello se realizarán grupos 

de discusión con docentes en todas y cada una de las sedes de 

DUOCUC. 

 

Los resultados de la investigación y, por consiguiente, las res-

puestas que ustedes nos brindarán, serán de importancia para 

el desarrollo de medidas que mejoren el vínculo entre los do-

centes auxiliares y la institución. 

Taller  UAP  

 

Tips de comunicación para el clima de aula 

 

En este taller pensado para dos sesiones, se abor-

darán tópicos relacionados con el clima de aula, 

desde un punto de vista reflexivo y práctico. Aquí 

se entregarán, a partir de experiencias docentes y 

simulaciones, tips de comunicación que propician 

un contexto adecuado para el aprendizaje. 

 

 

  Relatores: 

 

 

  Gabriel Martínez 

 

  Vania Zamorano 

 

     Sesión 1 

     02 diciembre  

     17:30 a 19:00 

 

Sesión 2 

04 diciembre  

17:30 a 19:00 
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