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EDITORIAL 

El Comité Editorial del Observatorio Duoc UC decidió como tema eje del Boletín N°55 recoger algunas no-
vedosas estrategias docentes aplicadas en la institución para lograr más y mejores aprendizajes en nues-
tros estudiantes.  Son distintas exploraciones, iniciativas que se hacen cargo de que algunas personas 
aprenden más con la práctica, otros son más empíricos y otros aprenden más con conceptos y abstraccio-
nes, pero también se enfatiza la creciente importancia del aspecto socioemocional como clave e incidente 
y uno de los efectos colaterales de la Pandemia.

Hace miles de años se han utilizado muchas estrategias para lograr aprendizajes como memorizar, moti-
vación, cooperación, práctica, resúmenes, competencia, repetición, organización, debate y, otras más re-
cientes, como la composición de mapas, ensayo, aprendizaje invertido, simulación, etcétera. Hoy se busca 
integrar varias de ellas y con uso más intensivo de las tecnologías educativas hoy existentes y de las que 
surjan en el futuro.

Sabemos de la importancia decisiva de los docentes para lograr aprendizajes en los estudiantes. El director 
de docencia Farid Elfar en su columna en que se refiere a la actualización del perfil docente, nos expresa: 
“en coherencia con los nuevos desafíos institucionales, el docente Duoc UC, debe ser capaz de adaptarse 
al rápido avance tecnológico, transformando y buscando nuevas metodologías para la enseñanza que se 
ajusten a las particularidades de sus estudiantes, incluyendo a todos y cada uno de ellos, sin caer en discri-
minaciones arbitrarias e injustas, procurando siempre una docencia inclusiva. Para ello debe ser capaz de 
adecuarse a los diversos formatos de clases que exige la sociedad actual, potenciando una cultura digital, 
innovadora y participativa”.

En la columna de Margarita Errandonea, subdirectora del Centro de Formación Docente de Duoc UC, nos 
informa que:  el Centro de Formación Docente (CFD) de Duoc UC se encuentra hoy abocado en la actua-
lización de la inducción institucional docente y en el diseño de una estrategia de formación disciplinar en 
conjunto con las Escuelas y Programas. En el ámbito pedagógico, estamos fortaleciendo las actividades 
formativas, en función de la actualización del Proyecto y Modelo Educativo, junto con las prioridades de 
formación docente levantadas con los equipos académicos de cada una de las sedes y campus el primer 
semestre de 2022”. Asimismo, nos proporciona una mirada panorámica de todas las columnas publicadas 
en este Boletín.

En este escenario, el Boletín N° 55 del Observatorio recoge algunas exitosas experiencias docentes y sus 
estrategias aplicadas para lograr hoy aprendizajes en Duoc UC. Varias de estas subrayan aspectos emocio-
nales que están marcadas por efectos de la Pandemia en desarrollo, pero son relevantes como un avance 
e intento para obtener mejores y sólidos aprendizajes. También es notorio la búsqueda de estrategias que 
armonicen con las nuevas tecnologías y fomenten el trabajo interdisciplinario y en equipo.
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Un Perfil Docente para los 
nuevos tiempos

La tarea de educar en el mundo 
técnico - profesional considera una 
serie de factores, nuevos empleos 
que surgen conforme cambian los 
sistemas productivos, el acelerado 
avance científico y tecnológico y las 
crisis en los sistemas económicos y 
políticos. Todo ello, demanda del 
cuerpo docente una formación y 
actualización constante y una serie 
de competencias que le permitirán 
educar a las nuevas generaciones, 
para enfrentarse con éxito a los de-
safíos del mundo actual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
Duoc UC considera dentro de su 
nuevo Plan de Desarrollo Institu-
cional 2021-2022, la estrategia de 
“Alcanzar alta calificación discipli-
nar y pedagógica de nuestros Do-
centes”, lo que permite contribuir 
al logro de dos objetivos específi-
cos: mejorar el aprendizaje y expe-
riencia del estudiante y fortalecer 
la formación humana y ética. Este 
marco institucional, es el punto de 
partida para actualizar el perfil do-
cente, que esté en coherencia con 
los nuevos tiempos y consideran-
do los principios orientadores que 
Duoc UC manifiesta en su Misión y 
Proyecto Educativo. 

El perfil docente se entiende como 

un conjunto de conocimientos, ha-
bilidades, valores y actitudes que 
debe poseer un profesor que forme 
parte de nuestra institución, con-
siderándolo como un protagonista 
de su propia práctica profesional1. 

Para construir el Duoc UC del maña-
na, el educador no solo debe consi-
derar que su acción rendirá frutos 
en el futuro, sino también com-
prender que ese futuro lo tiene, de 
algún modo, entre sus manos hoy, 
en el aula (física y virtual) y fuera de 
ella, siendo la columna vertebral de 
nuestra institución.

Es interesante observar que la 
Unesco en su Marco de Acción 
2030 para la educación, sostiene 
que existe una escasez de docen-
tes debidamente formados a esca-
la mundial, y por ello, una de sus 
prioridades consiste en formar y 
apoyar a los profesores. Específica-
mente lo menciona en el objetivo 
de Desarrollo Sostenible nº 4: Edu-
cación de calidad, cuya meta con-
siste en aumentar sustancialmente 
la oferta de docentes calificados, 
un aspecto que depende de la me-
jora de su formación, contratación, 
permanencia, estatus, condiciones 

1 Perfil Docente Duoc UC 2022.

FARID ELFAR RICARDI
Director de Docencia de Duoc UC

Duoc UC es una institución que ha 
sabido adaptarse al progreso social 
y a las necesidades de aquellos que 
han elegido formarse con nosotros, 
acogiendo a cada uno con el respeto 
que merece toda persona humana, 
independiente de sus condiciones 
culturales, económicas, religiosas 
y personales. Durante toda su tra-
yectoria, Duoc UC ha expresado un 
profundo sentido ético y social, así 
lo evidencia nuestra identidad, Mi-
sión y Proyecto Educativo, apostan-
do por entregar una formación in-
tegral y de excelencia, poniendo en 
el centro de todo nuestro quehacer 
institucional al estudiante. Estos 
son el fin y el sentido de nuestro 
trabajo.

En este esfuerzo continuo por en-
tregar una educación de calidad, 
los docentes juegan un rol funda-
mental. Bien sabemos que edu-
car es un proceso complejo y esta 
afirmación, lejos de tener una con-
notación negativa, expresa un her-
moso desafío, donde los docentes, 
a través de una firme vocación por 
enseñar, van mostrando a nuestros 
jóvenes el camino que los conduce 
a desarrollarse, no solo en el ámbi-
to laboral, sino también en el per-
sonal.
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de trabajo y motivación2. Así tam-
bién, insta a los Estados miembros 
a asegurar que los docentes y edu-
cadores tengan las competencias 

2 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible UNES-
CO.

necesarias, sean contratados y re-
munerados de forma adecuada, 
reciban una buena formación, es-
tén profesionalmente calificados, 
se encuentren motivados, estén 
repartidos de manera equitativa y 

eficaz en todo el sistema educativo, 
y reciban apoyo dentro de sistemas 
dotados de recursos, eficaces y bien 
administrados3. 

3 Idem.

Riqueza de miradas y sello institucional.

La elaboración del nuevo perfil do-
cente se llevó a cabo entre mayo de 
2021 y enero de 2022, utilizando 
una metodología de trabajo cola-
borativo entre distintas áreas, con 
la idea de considerar diversas opi-
niones respecto del rol docente. De 
este modo, se hicieron partícipes de 
este proyecto docentes y estudian-
tes de las distintas sedes, como una 
pieza clave para el levantamiento 
de información, pero también se 
consideraron los Directores de se-
des, Subdirectores Académicos y 
de Escuelas/Programas, Directo-
res de Carrera, Jefes de Programa, 
Jefes de UAP y Coordinadores Do-
centes; por otra parte se consideró 
también la mirada de los represen-
tantes de Escuelas, Programas y 
de las Unidades Centrales de Duoc 
UC; pero además, aportaron a este 
nuevo Perfil Docente, las visiones 
del Rector y del Vicerrector Acadé-
mico, todos ellos nos entregaron in-
formación relevante para elaborar 
una propuesta acorde a los nuevos 
tiempos. 

La riqueza de opiniones y miradas, 
los desafíos del nuevo Plan de De-
sarrollo Institucional y nuestro sello 
institucional, hicieron posible ela-
borar un documento que, sentara 
las bases de lo que se espera del 
docente de Duoc UC, tanto en su 
ingreso como en su permanencia, 
iluminando todas las etapas del ci-
clo de Gestión Docente. 

Para concretar nuestra visión y lle-

gar a ser la institución más recono-
cida del ámbito técnico profesional 
para la formación de personas, que 
se distinga por la pertinencia de su 
preparación disciplinar, humana y 
ética, inspirada en la identidad ca-
tólica4, es necesario contar con un 
cuerpo docente altamente califi-
cado, tanto en sus aspectos disci-
plinares como pedagógicos, en co-
herencia con los perfiles de egreso 
de las carreras en las que imparte 
clases y los valores institucionales. 
En simple, docentes de excelencia 
y comprometidos con la formación 
de sus estudiantes.

Por otra parte, el docente debe 
contar con la experiencia laboral 
necesaria, que dé cuenta de su ex-
perticia en el área y su vinculación 
con el medio; así también, las ha-
bilidades comunicacionales son ca-
racterísticas relevantes que forman 
parte del Perfil Docente y esto se 
manifiesta en el mismo proceso de 

4 Visión Duoc UC.

selección, donde todos los candida-
tos deben rendir y aprobar un test 
de habilidades comunicacionales. 

Junto con lo anterior, y en coheren-
cia con los nuevos desafíos institu-
cionales, el docente Duoc UC, debe 
ser capaz de adaptarse al rápido 
avance tecnológico, transformando 
y buscando nuevas metodologías 
para la enseñanza que se ajusten 
a las particularidades de sus estu-
diantes, incluyendo a todos y cada 
uno de ellos, sin caer en discri-
minaciones arbitrarias e injustas, 
procurando siempre una docencia 
inclusiva. Para ello debe ser capaz 
de adecuarse a los diversos forma-
tos de clases que exige la sociedad 
actual, potenciando una cultura 
digital, innovadora y participativa. 
Volviendo a las reflexiones platea-
das por la Unesco, establece que el 
auge de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) son 
una pieza fundamental para acele-
rar el progreso, disminuir la brecha 
digital y promover el desarrollo de 
sociedades del conocimiento in-
clusivas, basadas en los derechos 
humanos, el empoderamiento y la 
consecución de la igualdad de gé-
nero5, considerando la importancia 
de las habilidades digitales, el nue-
vo perfil docente integra la gestión 
de la información y herramientas 
digitales como una competencia 
disciplinar.

5 Marco de Competencias de los Docentes en mate-
ria de TIC, UNESCO.
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Todo el camino recorrido para elaborar el nuevo perfil docente, ha definido las siguientes competencias: 

Los invito a conocer en detalle el nuevo perfil docente, su rol, sus funciones y la descripción de cada una de estas 
competencias en https://duoccl0.sharepoint.com/sites/duocuc_VRA/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%-
2Fsites%2Fduocuc_VRA%2FSiteAssets%2FSitePages%2FOtros%2FPERFIL DOCENTE 2022%2Epdf&parent=%-
2Fsites%2Fduocuc_VRA%2FSiteAssets%2FSitePages%2FOtros&p=true&ga=1.

/ObservatorioETP

ESPACIO DE PRODUCCIÓN
Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Elementos comunes en 
experiencias exitosas de 

aprendizaje

aprendizaje desde la emocionali-
dad positiva.

Hoy sabemos que las emociones 
están presentes en todos los ámbi-
tos de nuestra vida y que influyen 
en cómo pensamos, sentimos y ac-
tuamos. En cualquier contexto edu-
cativo, toda experiencia de apren-
dizaje se encuentra impregnada 
e influida por estas. Por tanto, un 
buen docente, independiente de la 
asignatura o disciplina que enseñe, 
requiere del desarrollo de compe-
tencias emocionales, además del 
dominio de las competencias técni-
cas o específicas.

Desde esta perspectiva, el Centro 
de Formación Docente (CFD) de 
Duoc UC se encuentra hoy abocado 
en la actualización de la inducción 
institucional docente y en el diseño 
de una estrategia de formación dis-
ciplinar en conjunto con las Escue-
las y Programas. En el ámbito peda-
gógico, estamos fortaleciendo las 
actividades formativas, en función 
de la actualización del Proyecto y 
Modelo Educativo, junto con las 
prioridades de formación docen-
te levantadas con los equipos aca-
démicos de cada una de las sedes 
y campus el primer semestre de 
2022.

Por otra parte, el actual Plan de 
Desarrollo institucional 2021-2025 
nos invita a fortalecer la formación 
docente en el ámbito valórico, éti-
co e identitario, lo que concuer-
da plenamente con los hallazgos 
obtenidos en nuestras visitas a las 
sedes: nuestros docentes, equipos 
de la unidad de apoyo pedagógico 
(UAP) subdirectores académicos, 
directores de carrera y jefes de pro-
grama identifican como prioritaria 
la formación y apoyo en el ámbito 
socioemocional, el conocer herra-
mientas para mejorar el manejo 
de grupos y el clima en el aula, así 
como la formación ético y valórica 
asociadas a la identidad, Proyecto y 
Modelo educativo de Duoc UC.

Es así como la oferta de formación 
docente disponible a partir del se-
gundo semestre de 2022 incluirá, 
además de la formación obligato-
ria, habilitante y la formación dis-
ciplinar, la posibilidad de participar 
de manera voluntaria en cursos de 
inclusión y diversidad en educación 
superior, liderazgo, motivación, co-
municación efectiva, estrategias 
de diversificación del aprendizaje 
asociadas al diseño universal de 
aprendizaje (DUA), investigación 
aplicada, entre otras opciones que 

MARGARITA ERRANDONEA ALTHAUSEN
Subdirectora Centro de Formación Docente de Duoc UC

El presente Boletín N°55 presenta 
diversas ideas valiosas respecto a 
estrategias aplicadas por docentes 
de Duoc UC que contribuyen al lo-
gro y fortalecimiento del aprendiza-
je de nuestros estudiantes. Nuestra 
institución ha realizado esfuerzos 
importantes en los últimos años 
en materia del robustecimiento del 
cuerpo docente. El Plan de Desarro-
llo 2021-2025 considera dentro de 
sus iniciativas buscar la excelencia 
disciplinar y pedagógica de nues-
tros docentes, lo que necesaria-
mente conlleva el robustecimiento 
de la gestión del cuerpo académi-
co junto con la actualización de la 
oferta de formación docente, la 
generación de espacios profesiona-
les para compartir conocimientos y 
experiencias, entre otras iniciativas.

La mirada del equipo del CFD en 
esta materia es clara y compartida, 
la formación de nuestros profesores 
debe ser consistente con el Proyec-
to Educativo institucional, así como 
progresiva y permanente. Por otra 
parte, como equipo, constatamos 
día a día el impacto de las emocio-
nes en el aprendizaje y en el clima 
del aula y lo relevante que resulta 
el que el docente pueda ayudar al 
estudiante a vivir experiencias de 
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permitirán conocer y aplicar nuevas 
herramientas para fortalecer el rol 
del docente en el proceso de apren-
dizaje de nuestros estudiantes.

Estas actividades formativas tienen 
aspiran a desarrollar aprendizajes 
colaborativos, contextualizados y sig-
nificativos por parte de nuestros es-
tudiantes, fomentado y concretando 
iniciativas que desarrollen la forma-
ción integral, el trabajo colaborativo 
y aquellas competencias constituti-
vas del propósito de Duoc UC y que 
trascienden a la formación específica 
y/o técnica. Buen ejemplo de ello 
son las experiencias implementadas 
por nuestros docentes que se en-
cuentran sintetizadas en el presente 
Boletín, las que presentan diferentes 
estrategias exitosas que fomentan el 
aprendizaje de los estudiantes. Un 
elemento compartido entre estas es 
que de alguna u otra manera desa-
rrollan la formación emocional y el 
bienestar de nuestros estudiantes. En 
concordancia también se encuentran 
las competencias de vinculación del 
nuevo perfil docente presentadas por 
Farid Elfar. El liderazgo motivacional y 
modelador integral, la flexibilidad y 
adaptación en entornos educativos, 
el interés y preocupación por los es-
tudiantes y la generación de redes y 
trabajos colaborativos corresponden 
en su esencia a competencias emo-
cionales, lo cual motiva y desafía al 
equipo del CFD a fortalecer y seguir 
avanzando en esta línea formativa. 

A modo de cierre y síntesis quisiera 
destacar brevemente las principa-
les ideas de cada una de las contri-
buciones del presente Boletín. Juan 
Carrasco presenta una estrategia in-
novadora para mejorar la autonomía 
lumínica de las boyas del litoral: Su 
propuesta se basa en el desarrollo de 
habilidades relacionadas con el auto-
conocimiento, el trabajo en equipo, 

la relevancia de las relaciones inter-
personales y principalmente el apor-
te de los equipos multidisciplinarios 
en el aprendizaje de los estudiantes. 
Estas habilidades son fundamentales 
en el programa de tutorías para es-
tudiantes desarrollado por Jeanette 
Espinoza, Tiare Gallardo y María Isa-
bel González, docentes del área de 
finanzas de la sede Plaza Vespucio, 
quienes además plantean la relevan-
cia de la escucha activa y el desarro-
llo de la confianza por parte de los 
estudiantes. La experiencia de imple-
mentación del Building Information 
Modeling de Álvaro Gonzalez en la 
Escuela de Construcción constituye 
un ejemplo notable acerca de cómo 
potenciar el trabajo colaborativo, la 
comunicación, la responsabilidad y la 
motivación de nuestros estudiantes. 
Marco A. Ríos, docente de Alameda 
nos comparte una estrategia que le 
ha permitido potenciar la atención 
y motivación de sus estudiantes a 
partir del análisis de referentes teó-
ricos y del liderazgo. Priscila Palacios 
y Viviana Dinamarca, de la Escuela de 
Diseño de Viña de Mar, valoran de su 
experiencia el aprendizaje experien-
cial junto con las competencias rela-
cionadas con el aprender con otros y 
la resolución de problemas. Francisco 
de la Carrera nos comparte una acti-
vidad hito de la Escuela de Diseño, 
que fomenta competencias emocio-
nales asociadas al esfuerzo, trabajo 
en equipo, comunicación y creativi-
dad, elementos que comparte con la 
pasantía de Cristián González, docen-
te y chef de la sede Alonso de Ovalle 
quien valora positivamente la opor-
tunidad que le ha otorgado Duoc UC 
de formarse en un hotel que opera 
bajo estándares de calidad mundial. 
Victor Lillo de la misma Escuela, des-
de Concepción, aprecia las distintas 
estrategias desplegadas por la Escue-
la de Gastronomía, especialmente las 

que apelan a la experiencia de ser-
vicio, el cariño y dedicación con que 
se desarrollan los distintos proyectos 
gastronómicos en Duoc UC. Desde la 
Escuela de Informática, Víctor Arane-
da y Nicolás Contador nos presentan 
el desarrollo de pruebas de concepto 
en la nube, fomentando el trabajo en 
comunidades virtuales y en equipo. 
Juan Mauricio Cabrera, docente del 
área de Electricidad y Automatiza-
ción, nos invita a conocer el torneo 
de robótica de la sede San Bernardo 
donde además de las competencias 
asociadas a la innovación, destacan 
nuevamente las competencias aso-
ciadas al trabajo en equipo. Daniela 
Farías, docente Escuela de Recursos 
Naturales, plantea una iniciativa que 
permite aprovechar las tecnologías, 
valorando la retroalimentación, la 
empatía y el desarrollo de un clima 
en el aula que potencie el aprendi-
zaje. María José Catalán, docente de 
Antonio Varas nos presenta un pro-
yecto donde la persuasión y motiva-
ción de los estudiantes juegan un rol 
fundamental en el desarrollo de un 
tour guiado en la Iglesia de la Divina 
Providencia. Este boletín cierra con 
la experiencia de Tiare Villablanca y 
Cristina Calderón, del Programa de 
Ética quienes ponen en valor com-
petencias como la comunicación 
efectiva, el trabajo colaborativo, el 
pensamiento crítico y de la creativi-
dad, bajo un marco valórico cristiano 
y fundamentado en las virtudes. 

El CFD invita a todos los docentes 
de Duoc UC a conocer y participar 
en las distintas actividades de for-
mación desarrolladas especialmen-
te para ellos, así como a atreverse 
a proponer iniciativas innovadoras 
como las compartidas en el presen-
te Boletín, para seguir fortalecien-
do el aprendizaje y experiencia de 
nuestros estudiantes.
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¿Se podrá mejorar la 
autonomía lumínica de las 

boyas del litoral?

y Cesar Jiménez, ambos de la Es-
cuela de Ingeniería y Recursos Na-
turales de la sede San Bernardo, y 
por quien escribe estas líneas, de la 
Escuela de Administración y Nego-
cios, nos juntamos con el área es-
pecialista de señalización marítima 
de la Armada de Chile con el ánimo 
de consultar sobre cómo se desa-
rrolla la señalética de boyas en el li-
toral chileno y cómo este funciona.

No antes de empezar socializamos 
el proyecto con nuestros directo-
res de Carrera de Administración 
y Negocios (director Jose Miguel 
Vergara en su momento y después 
Flavio Constanzo) y de la Escuela 
de Ingeniería y Recursos Naturales 
(director: Patrick González), junto 
también con el Director de la sede 
Sr. Cristian Zenteno, quienes nos 
han apoyado hasta el día de hoy.

La aproximación al tema fue una 
gran sorpresa para nosotros, pues-
to que las señalizaciones marítimas 
a lo largo de Chile son más 1200, y 
en cada una se debe realizar una 
mantención. 

Y he ahí el tema: la Armada de Chi-
le incurre en altos costos en estas 
mantenciones que permiten visibi-
lizar los peligros para barcos mer-
cantiles y otros, y con eso permitir 

el flujo normal de comercio, turis-
mo y otros en el litoral. 

Nuestra reflexión era: ¿se podrá 
mejorar la autonomía lumínica de 
las boyas del litoral?

Actualmente las boyas de Alta Mar 
funcionan básicamente con pane-
les solares que cada 6 meses o más 
deben ser mantenidas para efectos 
de limpiar los residuos fecales de 
los pájaros que entorpecen el ges-
tionar de los paneles solares junto 
con el material particulado pro-
ducto del mar, es decir, sal y otros. 
Básicamente la Armada de Chile 
moviliza recursos: Barco, tripula-
ción, combustible y otros para estas 
mantenciones.

A partir de esa realidad nos embar-
camos en 4 reuniones de interés y 
3 visitas a terreno (Valparaíso) para 
ambas instituciones, proponiendo 
la realización de un prototipo para 
permita despejar esa duda.

Un hito importante en este proce-
so fue la instalación en la boya bajo 
Bianchi ubicada frente a Valparaí-
so, de DATALOGGER (sistema que 
nos permitió capturar la data de los 
movimientos de la boya), ver foto-
grafía:

JUAN CARRASCO NAVARRETE
Docente de la sede San Bernardo de la Escuela de Administración y Negocios de Duoc UC

 “Tenemos que cambiar nuestra ac-
titud; en vez de competir, colabo-
rar; en vez de desear, compartir. Por 
eso hablamos del fin del liderazgo y 
el inicio de la co-inspiración y cola-
boración”1. 

Quizás no sea claro el momento de 
la reflexión que tuve al respecto, 
pero recuerdo el momento cuando 
en el 2016 junto a investigadores de 
una Universidad Privada en Chile, 
nos pusimos a trabajar en el pro-
yecto de recuperación de la energía 
de trenes. Gran experiencia, pues 
aprendí que el trabajo era impor-
tante, la dedicación más, pero por 
sobre todo el compartir ideas y 
responsabilidades me permitió co-
nocer mis debilidades y al mismo 
tiempo mis fortalezas que puedo 
aportar a un proyecto.

Me sirvió mucho esa experiencia y 
ahora más como docente de Duoc 
UC, pude comprobar que lo apren-
dido valió la pena: las puertas de 
inquietud intelectual y la necesidad 
de cuestionar lo obvio se mante-
nían.

El año 2019 junto a un gran equi-
po compuesto por Gustavo Bulnes 

1 Humberto Maturana (biólogo, filósofo y escritor 
chileno).
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Logramos una tremenda experien-
cia, este dispositivo fue instalado el 
día 26/01/2022 y retirado exitosa-
mente el día 12/03/2022. La data 
fue importante y todavía la esta-
mos estudiando.

A inicios de julio, tuvimos una gran 
noticia, concursamos y fuimos 
aprobados en la 6ª convocatoria 
de Desarrollo Experimental 2022 
de Duoc UC. Nuestro proyecto se 
denominó: “Proyecto Boya, mejo-
ramiento de señalización marítima 
para la Armada de Chile”.

Estamos en proceso de desarrollo, 
pero ya hemos aprendido muchas 
cosas en el camino, como por ejem-
plo:

• Los proyectos pueden ser traba-
jados mancomunadamente en-
tre las Escuelas, y eso es práctico, 
pues, aunque el proyecto puede 
tener una carga considerable de 
mirada ingenieril necesita tam-
bién el aporte de la mirada admi-
nistrativa y sus derivadas.

• El aporte de los grupos multidis-
ciplinarios es la principal expe-

riencia para los estudiantes de 
Duoc UC que se ven involucrados 
en proyectos de otras disciplinas 
pero que a su vez se complemen-
tan con los conocimientos que 
reciben en el aula. En este caso 
los alumnos y alumnas de las Es-
cuelas han interactuado aportan-
do sus miradas y han fortalecido 
experiencias y conocimientos. 
Ese proceso formativo es inva-
luable pues permite vislumbrar 
otros horizontes de empleabili-
dad para ellos.

• El ejercicio se puede replicar, y 
para eso creamos la figura de 
Proyecto Paragua, vale decir, Pro-
yecto Faraday (genio de la física), 
que busca ser un apoyo a los pro-
yectos de los alumnos, alumnas 
y docentes que tengan una idea, 
les mostramos un equipo multi-
disciplinario y estudiantes de di-
ferentes Escuelas que los pueden 
ayudar. Estamos seguros de que 
hay que dar el paso.

En el camino:

La experiencia de casi 3 años de es-
tudio la vimos disfrutada y crecida 

con el aporte de estudiantes de la 
escuela de Ingeniería y de la Escue-
la de Administración y Negocios, 
especialmente del área de logística.

Los estudiantes de la Escuela de 
Administración y Negocios aporta-
ban desde sus competencias regis-
trales, bitácoras, análisis de costos, 
desarrollo de carta Gantt, y otros 
instrumentos al orden del proyec-
to. Todo cambia cuando el proyecto 
se hace en terreno.

Un gran aporte son los estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería y Recur-
sos Naturales, con sus conocimien-
tos de electrónica y prototipado. En 
terreno: jugados, siempre aportan-
do desde su área con buenas ideas 
que siempre suman.

Para finalizar:

Puedo concluir que esta experien-
cia ha sido enriquecedora para los 
alumnos, alumnas y para los docen-
tes pues nos ha permitido poner en 
práctica conocimientos que cuando 
se juntan desarrollan ideas, las for-
talecen y mejoran. La sinergia entre 
las escuelas ha sido también impor-
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tante. Que decir de los equipos, se 
dice que no es fácil y de verdad es 
así, pero la socialización de las ideas 
y el respeto mutuo ha permitido 
que los docentes crezcamos con el 
desafío. Digo desafío pues del equi-
po es el desafío y todos remamos 
para el mismo lado.

También hemos tenido momentos 
para darnos cuenta de que el tiem-

po es escaso y nuestros esfuerzos 
han valido la pena. Comenzamos 
como unos docentes de distintas 
Escuelas, ahora somos un “equipo” 
comprometido. 

Nada ha sido fácil, tener reuniones 
de trabajo en plena pandemia, de-
mostrar compromiso, demostrar 
responsabilidad. Al otro lado tene-
mos a la Armada de Chile, sin duda 

nada que explicar por ellos, solo 
puedo señalar que el nivel de profe-
sionalizamos ha sido ejemplar en lo 
acordado. Ellos están cumpliendo 
su parte, nos han permitido utilizar 
sus recursos, vale decir, el trans-
porte en el mar y con el respeto 
destacado hacia nuestros alumnos, 
alumnas y docentes.

Plataforma
permanente

y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional
- Educación

...entre otras cosas.

http://observatorio.duoc.cl
/ObservatorioETP
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Programa de tutorías para 
estudiantes de las carreras de 

Técnico en Finanzas e Ingeniería en 
Administración mención Finanzas de 
la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

Todo comenzó el segundo semes-
tre del 2021, cuando los estudian-
tes asistieron de manera híbrida. Al 
regresar a clases fuimos observan-
do poca participación en las aulas y 
bajo rendimiento en evaluaciones 
presenciales. Dado esto se pensó 
en apoyarlos a través de talleres 
de reforzamiento que abordaran 
algunos contenidos críticos del se-
mestre, pero la participación de los 
estudiantes fue baja y presentaban 
un comportamiento similar al de 
una clase normal, silencio y timidez 
al momento de preguntar o partici-
par. 

Luego de un análisis de resultados 
a finales del 2021, se llegó a la con-

clusión que esta forma de presen-
tar las tutorías no logró los resulta-
dos esperados. La idea era buena, 
pero necesitaba algunos ajustes 
que permitieran el real acercamien-
to a ellos. Es así como a inicios del 
2022 se modificó la forma de imple-
mentar las tutorías y esta vez ya no 
se les ofrecía una “clase adicional”, 
sino que se cambió la idea a “traba-
jemos juntos” y lo que se hizo fue 
invitar a los estudiantes a formar 
sus equipos de estudios, e indican-
do cuáles eran aquellos contenidos 
débiles que requerían reforzar, soli-
citando la tutoría especificando con 
claridad su necesidad.

JEANETTE ESPINOZA CANCINO, TIARE GALLARDO MIRANDA Y
MARÍA ISABEL GONZÁLEZ TOGNARELLI

Docentes de las carreras de Finanzas de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

Duoc UC siempre ha tenido un gran 
interés por la formación integral de 
sus estudiantes, y esto se encuen-
tra declarado en el comienzo de su 
misión con la frase “Formar perso-
nas…”. En tal sentido, un equipo de 
profesores de la sede Plaza Vespu-
cio comenzamos a detectar necesi-
dades académicas en los estudian-
tes, debido a la forma en la cual les 
fue afectando día a día la sobrecar-
ga estudiantil, familiar y muchas 
veces lo laboral en su rendimiento 
académico. Como una forma de 
atender esta situación, se crea el 
Programa de Tutorías.

Este programa de Tutorías se im-
plementó para estudiantes de las 
carreras de Técnico en Finanzas e 
Ingeniería en Administración men-
ción Finanzas de la sede Plaza Ves-
pucio, liderado por el director de 
carrera Camilo Muñoz junto a las 
docentes Jeannette Espinoza, Tiare 
Gallardo y María Isabel González.

El programa se orienta fundamen-
talmente para ser una herramienta 
útil y oportuna para acompañar a 
los estudiantes en la construcción 
de su propio aprendizaje, siendo 
una guía específica para reforzar 
sus conocimientos.
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Los resultados obtenidos fueron 
gratificantes. Cada semana, es-
tudiantes de diversos semestres, 
solicitaban tutorías en diversas 
asignaturas y contenidos. El apoyo 
fue transversal en las carreras de fi-
nanzas desde 1° hasta 7° semestre, 
trabajando en biblioteca o en algu-
na sala, con el profesor especialista 
en el contenido que ellos requerían 
abordar. En algunos casos se traba-
jó de manera individual, en otros 
de manera colectiva, en grupos re-
ducidos, pero siempre con el enfo-
que claro que esto no es una clase, 
sino un apoyo adicional.

El enfoque inicial solo era apoyar, 
pero en el camino nos dimos cuen-
ta de la real importancia que tiene 
estar cerca del estudiante, de escu-
charlos, de entender que no todos 
comprenden y aprenden de la mis-
ma manera. A veces una explicación 
un poco más detallada, marca para 
ellos la diferencia entre responder 
algo de memoria y realmente de-
mostrar la competencia adquirida.

Pudimos percibir que los estudian-
tes se sentían cómodos con esta 
forma de trabajo, les generó con-
fianza, podían aclarar dudas, gene-
rar preguntas, y demostrar el con-
tenido aprendido de distinta forma: 
resolviendo un ejercicio, explican-
do brevemente un contenido, etc. 
lo que nos indicó que era una bue-
na forma de trabajo el cambio que 
se había generado para las tutorías 
y, por lo tanto, nuestro objetivo se 
estaba logrando. 

Esta también fue una instancia, en 
la cual pudimos orientar y dar al-
gunas sugerencias de cómo se po-
día mejorar el modo de estudiar, y 
esto también lo agradecieron los 
estudiantes. En este sentido, des-
tacamos lo positivo que fue haber 
logrado llegar a los estudiantes de 
Inicio que, en esta nueva etapa, se 
están enfrentando a un ambiente 
totalmente nuevo y que, en la ma-
yoría de los casos, induce niveles de 
ansiedad y estrés importantes. Pu-
dimos generar muy buenos resulta-
dos con estos grupos, no solamente 

desarrollando temas de contenido 
de asignaturas, sino también ayu-
dándoles a generar confianza para 
lograr un semestre beneficioso. 

De acuerdo a nuestra experiencia, 
de 40 estudiantes que ingresan en 
primer semestre a las carreras que 
impartimos, al menos 5 de ellos se 
quedan en el camino, algunos por 
temas personales, y otros, simple-
mente, porque no manejan la ansie-
dad y la frustración que les genera 
no entender las materias tratadas o 
no atreverse a preguntar. Nosotros 
buscamos atender esa necesidad: 
que el estudiante sepa que esta-
mos ahí para ellos, para ayudarlos, 
y que se puede sentir apoyado por 
el equipo de tutorías.

Fue muy grato escuchar a los estu-
diantes comentarnos con relación 
a los progresos que estaban evi-
denciando, gracias al trabajo que 
habían realizado durante la tutoría, 
en algunos casos con mejores cali-
ficaciones, en otros casos disminu-
yendo los niveles de ansiedad por 
contenidos que en algún momento 
parecían altamente complejos, lo 
que se tradujo finalmente en mayor 
confianza en ellos mismos y mejor 
retención estudiantil que siempre 
es un tema complejo de abordar.

Como equipo de tutorías estamos 
muy felices de los resultados ob-
tenidos en este desafío y espera-
mos que estas buenas prácticas se 
puedan difundir y repetir en otras 
carreras y otras sedes, con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de la 
educación, aumentar la retención 
estudiantil, y que más estudiantes 
puedan contar con este apoyo y así 
realmente formar profesionales in-
tegrales, de excelencia y listos para 
enfrentar los desafíos que enfren-
tarán en el mundo laboral.
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El impacto de BIM como 
experiencia docente y sus 

estrategias aplicadas para lograr 
aprendizajes en Duoc UC

construcción.

Durante el 2014 la Escuela de Cons-
trucción empieza a formar parte 
del crecimiento educativo del BIM 
en Chile. Participando de los grupos 
educativos como BIM Forum Chile 
de Cámara Chilena de la Construc-
ción (CCHC) y participando del pri-
mer BIMLATAM, encuentro latino - 
americano de tecnologías BIM para 
la construcción. Con estos hitos 
comenzó una trayectoria que día a 
día pone nuevos desafíos en el de-
sarrollo de la docencia y la vincula-
ción de esta metodología de traba-
jo en diferentes asignaturas.

La carrera de Dibujo y Modelamien-
to Arquitectónico y Estructural es la 
primera carrera técnica en áreas del 
desarrollo de la metodología BIM 
en Chile. Busca potenciar a través 
de diferentes asignaturas los Roles 

BIM propuestos por PLAN BIM en 
su Matriz del Roles del año 2017. 
Los roles como Revisor BIM, Mode-
lador BIM y Coordinador BIM asig-
nan funciones y responsabilidades 
a los profesionales de los equipos 
de trabajo que están involucrados 
en el desarrollo de los proyectos de 
construcción durante todo el ciclo 
de vida de este.

Bajo esta condición comienza nues-
tra experiencia como docente y 
las estrategias que BIM nos ofrece 
para potenciar nuestras asignaturas 
de las carreras. Como toda asigna-
tura que sus aprendizajes comien-
zan con el uso básico de un softwa-
re, nosotros comenzamos encargos 
simples de vivienda unifamiliar para 
conocer herramientas y potenciar 
técnicas de desarrollo que involu-
cran características básicas de un 
Modelador BIM. 

ÁLVARO GONZALEZ GALLEGUILLOS

Docente Titular de la carrera de Dibujo y Modelamiento Arquitectónico y Estructural 

de la Escuela de Construcción en Duoc UC 

Durante varias versiones de nuestro 
Observatorio Duoc UC, hemos teni-
do la oportunidad de conocer como 
la metodología BIM ha impactado 
en algunas carreras del área de la 
Construcción (Ingeniería en Cons-
trucción, Técnico en Construcción y 
Dibujo y Modelamiento Arquitectó-
nico y Estructural). 

BIM, conocido mundialmente como 
Building Information Modeling, co-
rresponde a la metodología que 
nace desde la visión de los modelos 
3d, similares a la realidad o tam-
bién conocido en el último tiempo 
como gemelos digitales. A través 
de las tres dimensiones y la infor-
mación, busca mejorar los procesos 
de productividad y desarrollo de los 
proyectos, reconociendo errores en 
etapas temprana para mejorar los 
tiempos y costos de las obras en la 
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Esta asignatura corresponde a la ca-
rrera de Dibujo y Modelamiento Ar-
quitectónico y Estructural, llamada 
Modelamiento de Proyectos Arqui-
tectónicos, además de modelado 
básico, durante las próximas unida-
des, desarrollamos edificaciones en 
altura, proyectos inmobiliarios que 
superan los 15 pisos bajo un análisis 
de diseño acompañado por el do-
cente. En esta etapa potenciamos 
el juego de Roles, que involucra el 
trabajo en equipo y colaborativo. 

Una de las características de BIM 
es poder vincular varios archivos 
en uno, formando una especie de 
rompecabezas, que cada integrante 
puede aportar de manera indepen-
diente. Esto también nos ayuda a 
generar alianzas en los estudiantes 
para futuros encargos en otras asig-
naturas. De esta manera podemos 
potenciar el trabajo colaborativo y 

la comunicación, dado que cada in-
tegrante tiene tareas de desarrollo 
y muchas veces estas deben estar 
completas para poder cerrar parte 
del proyecto. 

En BIM el trabajo colaborativo es 
importante, la metodología ha de-
sarrollado diferentes herramientas 
para poder generar estas instan-
cias. La idea principal es poder que 
el usuario mejore sus experiencias 
y potenciar la productividad del 
proyecto. En nuestro caso nuestros 
estudiantes trabajan con nubes de 
almacenamiento como DRIVE de 
esta manera comparten informa-
ción y los avances de sus proyectos. 
También ideamos un sistema de 
vinculación que no necesita servi-
dor, como lo hacen las empresas, 
si no ideamos esta forma educativa 
de poder trabajar en equipos. 

Estas experiencias comienzan el se-
gundo semestre de la carrera y nos 
dan buenos resultados, además de 
tener un enfoque que hoy en día 
en el mercado laboral se está uti-
lizando, les da una experiencia en 
etapas tempranas de su formación. 
Para nosotros los docentes es una 
implementación que nació desde la 
Pandemia a distancia y por necesi-
dades, esto en BIM siempre existió 
bajo el concepto comunicación de 
proyecto. De la misma manera po-
demos aplicarlo en la presenciali-
dad, teniendo mayor impacto en 
nuestros estudiantes. Hoy en día el 
tercer y cuarto semestre de la ca-
rrera generan proyecto de mayor 
metraje que superan los 10.000 m2 
y de condición de equipamiento se-
gún la Ordenanza General de Urba-
nismo y Construcción (OGUC)

        

Con estas experiencias hemos podi-
do motivar a nuestros estudiantes 
a tomar nuevos desafíos enfocados 
en las tecnologías para la construc-
ción. Son una generación que con-
llevan una responsabilidad de ser 
un aporte a la sociedad, donde la 
tecnología cumple un papel fun-
damental para el área de la cons-
trucción. En los próximos años, la 
tendencia del BIM seguirá crecien-
do y por nuestra parte seguiremos 
investigando nuevas herramientas 

que potencien los aprendizajes de 
los estudiantes de las carreras de 
construcción.

El desafío es continuar con la línea 
tecnológica que Duoc UC ha confia-
do en la Escuela de Construcción y 
los docentes hemos podido aportar 
con nuestras experiencias labora-
les, estudios, investigación y datos 
tecnológicos. 

BIM no solo significa aprender un 
software, sino comprender e imple-

mentar esta metodología de trabajo. 
Nuestros estudiantes deben cono-
cer los fundamentos de la tecnolo-
gía, cuáles serán sus áreas de desa-
rrollo y potenciar sus habilidades en 
experiencias de trabajo colaborativo 
y comunicacional. Experiencias ex-
tranjeras nos comentan que el éxito 
de BIM en empresas corresponde a 
un 80% de las personas y un 20% de 
los softwares, por lo tanto, tenemos 
una gran responsabilidad hacia las 
áreas tecnológicas del futuro.
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Reflexión sobre las experiencias 
docentes exitosas y sus 

estrategias aplicadas para lograr 
aprendizajes en Duoc UC

alumna. Es importante nombrar los 
6 liderazgos educativos y destacar 
el liderazgo visionario u orientativo 
(anticiparse a los hechos y crear) y 
el liderazgo coach (motivador, ca-
paz de sacar lo mejor de sus cola-
boradores). Son fundamentales en 
aula.

Gardner, Howard describe 9 tipos 
de inteligencia, esenciales para 
transmitir la competencia y lograr 
la habilidad del estudiante para ob-
tener un efectivo logro en el apren-
dizaje, se debe conocer a cada uno 
de estos, o al menos hacer el es-
fuerzo.

Morin, Edgar describe los siete sa-
beres, indicando cual sería el talón 
de Aquiles del saber y sus principios 
del conocimiento pertinente como 
lo son: La propia pertinencia del co-
nocimiento; la inteligencia general; 
los problemas esenciales, disyun-
ción y especialización cerrada.

Penzo, Wielma y otros con la guía 
para la elaboración de las activida-
des de aprendizaje (cuaderno de 

docencia universitaria 15), especi-
fican el conocimiento inerte que es 
el que puede manifestarse solo en 
situaciones o ante preguntas direc-
tas. El conocimiento funcional es 
evocado, en cambio, en múltiples 
situaciones: ante la pregunta indi-
recta, ante un problema y, sobre 
todo, ante los hechos reales que 
hacen pertinente su utilización. El 
conocimiento funcional es un ins-
trumento mediante el que se clasi-
fica y se explica la realidad o se re-
suelven los problemas que en esta 
se presentan. El conocimiento del 
experto es, por definición, conoci-
miento funcional.

Las implicaciones que esta clasifi-
cación conlleva para la instrucción 
son evidentes. Se trata de decidir, 
para cada contenido, a qué catego-
ría se asigna: si a la del conocimien-
to inerte o a la del conocimiento 
funcional. 

Las características principales de los 
tipos de actividades de aprendizaje 
se representan esquemáticamente 
en la tabla siguiente:

MARCO A. RÍOS WELDT
Docente asociado de la sede Alameda de Duoc UC

Como referencia y contenido, antes 
de entrar en materia, citaré a algu-
nos autores pedagogos y psicólo-
gos que han influido en la escuela 
de la enseñanza y aprendizaje en-
tregando y dando a conocer su ex-
periencia práctica en función de un 
solo objetivo: lograr ese liderazgo 
educativo del docente que motive 
al alumno y alumna aprender de 
una forma dinámica, entretenida y 
amena.

Es así:

Goleman, Daniel en su obra inteli-
gencia emocional hace referencia 
a la naturaleza de la inteligencia 
emocional, abordando en la parte 
II, temas tales como: cuando el listo 
es tonto; las raíces de la empatía; 
las artes sociales y otras. Cada uno 
de los temas tomados en conside-
ración como experiencias por Go-
leman, permiten conocer la forma 
en que un estudiante se caracteriza 
en sus diversas condiciones huma-
nas, como también, la orientación 
al docente para enfrentar el proce-
so de enseñanza en cada alumno y 
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Las actividades de memorización 
hallan su principal indicación en 
las preguntas guía; su objetivo es 
generar conocimiento inerte. Las 
actividades de aplicación y proble-
mas llevan a usar los contenidos 
de información. Su indicación en la 
enseñanza es generar conocimien-
to funcional, y es probablemente la 
única forma para conseguirlo. 

Cazau, Pablo con el estilo de apren-
dizaje en el modelo de programa-
ción neurolinguista también lla-
mado visual-auditivo-kinestésico 
(VAK), toma en cuenta el criterio 
neurolinguístico, que considera que 

la vía de ingreso de la información 
(ojo, oído, cuerpo) – o, si se quiere, 
el sistema de representación (vi-
sual, auditivo, kinestésico) - resul-
ta fundamental en las preferencias 
de quien aprende o enseña. Por 

ejemplo, cuando le presentan a al-
guien, ¿qué le es más fácil recordar 
después: la cara (visual), el nombre 
(auditivo), ¿o la impresión (kinesté-
sico) que la persona le produjo? 

VISUAL AUDITIVO KINESTESICO

Ver, mirar, imaginar, leer, películas, dibujos, 
videos, mapas, carteles, diagramas, fotos, 
caricaturas, diapositivas, pinturas, exposi-
ciones, tarjetas, telescopios, microscopios, 
bocetos. 

Escuchar, oír, cantar, ritmo, debates, 
discusiones, cintas audio, lecturas, 
hablar en público, telefonear, grupos 
pequeños, entrevistas.

Tocar, mover, sentir, trabajo de campo, pin-
tar, dibujar, bailar, laboratorio, hacer cosas, 
mostrar, reparar cosas. 

Algunos ejemplos de actividades adaptadas a cada estilo: 

Fuente: Parcialmente modificado de Pérez Jiménez J, “Programación neurolingüística y sus estilos de aprendizaje”, disponible en http://
www.aldeaeducativa.com.

Asimismo, el comportamiento según el sistema de representación preferido puede ser sintetizado en el siguien-
te cuadro:

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO

CONDUCTA

Organizado, ordenado, 
observador y tranquilo. 
Preocupado por su aspecto 
Voz aguda, barbilla levanta-
da. Se le ven las emociones 
en la cara.

Habla solo, se distrae fácilmente 
Mueve los labios al leer. Facilidad de pa-
labra. No le preocupa especialmente su 
aspecto. Monopoliza la conversación. 
Le gusta la música Modula el tono y 
timbre de voz. Expresa sus emociones 
verbalmente. 

Responde a las muestras físicas 
de cariño le gusta tocarlo todo se 
mueve y gesticula mucho. Sale 
bien arreglado de casa, pero en se-
guida se arruga, porque no para. 
Tono de voz más bajo, pero habla 
alto, con la barbilla hacia abajo. 
Expresa sus emociones con movi-
mientos. 

APRENDIZAJE

Aprende lo que ve. Necesita 
una visión detallada y saber 
a dónde va. Le cuesta re-
cordar lo que oye.

Aprende lo que oye, a base de repetirse 
a sí mismo paso a paso todo el proceso. 
Si se olvida de un solo paso se pierde. 
No tiene una visión global. 

Aprende con lo que toca y lo que 
hace. Necesita estar involucrado per-
sonalmente en alguna actividad. 
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LECTURA

Le gustan las descripciones, 
a veces se queda con la mi-
rada pérdida, imaginándose 
la escena 

Le gustan los diálogos y las obras de 
teatro, evita las descripciones largas, 
mueve los labios y no se fija en las ilus-
traciones 

Le gustan las historias de ac-
ción, se mueve al leer. 
No es un gran lector 

ORTOGRAFÍA No tiene faltas. “Ve” las pal-
abras antes de escribirlas. 

Comete faltas. “Dice” las palabras y las 
escribe según el sonido. 

Comete faltas. Escribe las palabras y 
comprueba si “le dan buena espina”. 

MEMORIA
Recuerda lo que ve, por 
ejemplo, las caras, pero no 
los nombres. 

Recuerda lo que oye. Por ejemplo, los 
nombres, pero no las caras. 

Recuerda lo que hizo, o la impresión 
general que eso le causo, pero no los 
detalles. 

IMAGINACIÓN Piensa en imágenes. Visuali-
za de manera detallada. 

Piensa en sonidos, no recuerda tantos 
detalles. 

Las imágenes son pocas y poco deta-
lladas, siempre en movimiento. 

ALMACENA LA 
INFORMACIÓN

Rápidamente y en cualquier 
orden. 

De manera secuencial y por bloques 
enteros (por lo que se pierde si le pre-
guntas por un elemento aislado o si le 
cambias el orden de las preguntas. 

Mediante la “memoria muscular”. 

DURANTE LOS 
PERÍODOS DE IN-

ACTIVIDAD

Mira algo fijamente, dibuja, 
lee. 

Canturrea para sí mismo o habla con 
alguien. 

Se mueve.

COMUNICACIÓN

Se impacienta si tiene que 
escuchar mucho rato segui-
do. Utiliza palabras como 
“ver, aspecto...” 

Le gusta escuchar, pero tiene que ha-
blar ya. Hace largas y repetitivas des-
cripciones. Utiliza palabras como “so-
nar, ruido.”. 

Gesticula al hablar. No escucha bien. 
Se acerca mucho a su interlocutor, se 
aburre en seguida. Utiliza palabras 
como “tomar, impresión...”. 

SE DISTRAE

Cuando hay movimiento o 
desorden visual, sin embar-
go, el ruido no le molesta 
demasiado. 

Cuando hay ruido. Cuando las explicaciones son básica-
mente auditivas o visuales y no le in-
volucran de alguna forma. 

Tomando en consideración lo anterior, se puede indicar que una de las primeras condiciones que se debe tener 
presente en la reflexionar para el aprendizaje, es lograr captar la atención del alumno y motivarlos a aprender.

¿Cómo lograr tener una experiencia exitosa?

Recetas hay múltiples, solo basta 
estudiar a Goleman con las emo-
ciones, David Ausubel con su teoría 
del aprendizaje significativo en que 
se caracteriza por construir los co-
nocimientos de forma armónica y 
coherente (Sólido), a Paulo Cazau 
con el estilo de aprendizaje. 

De la lectura anterior, se debe de-
terminar cómo emplear distintos 
tipos de aprendizajes que adornan 
a nuestros alumnos, alumnas y di-
señar una estrategia que permita 
“aprender a aprender” y aprender 
haciendo”, de una manera integra-
dora y lo más eficaz posible.

La experiencia indica que debemos 
preocuparnos de nuestra planifi-

cación considerando las horas de 
clases dadas en el PIA como sigue: 
en realizar la teoría equivalente al 
30%; práctica, talleres formativos 
con los alumnos en grupos de tra-
bajo 40%; Talleres evaluativos en 
que se retroalimenta al estudiante 
a través de la guía del profesor y 
exámenes o taller finales 20%.

Detalle implementación:

a. La teoría, enseñar el contenido 
que permite obtener la compe-
tencia.

b. La Práctica formativa “aprender 
a aprender”, mediante talleres 
formativos en que los grupos de 
trabajo desarrollan el contenido 

teórico aplicado, desplegando 
iniciativa, desarrollo y conoci-
miento adquirido, con consultas 
al profesor, se puede intercalar 
con la teoría utilizando la técnica 
de aprendizaje ABP. (Jordi Dimè-
nech Casal “Aprendizaje basado 
en proyectos, trabajos prácticos 
y controversias”).

 ABP consiste en el aprendizaje ba-
sado en problemas y no es nada 
más que enfrentar al alumno a 
una situación real con el fin de 
comprender mejor la problemá-
tica asociada. La respuesta que 
se busca es un análisis prácti-
co que lleva a la reflexión y el pen-
samiento crítico, como también 
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las bases y habilidades del cono-
cimiento de la disciplina. Este tipo 
de aprendizaje es alentador.

c. La práctica evaluada (Taller Prác-
tico), “aprender haciendo”, se les 
entrega la planificación en la se-
mana 7 u 8 de clases, el que con-
siste en el desarrollo del encargo 
para que los grupos los vayan 
desarrollando en forma faseada, 
entregando 3 avances, cada uno 
evaluados con un % (35%, 45% y 
30%) de la nota, en las semanas 
siguientes que designe el profe-
sor, cuyo final corresponde a una 
nota práctica, como última nota 
sumativa. Por cada avance en-
tregado conforme a ´rúbrica, el 

grupo es orientado y guiado para 
corregir los errores cometidos en 
cada avance.

d. ET, y así los grupos, teniendo 
el resultado de Taller Práctico, 
preparan su examen final (ET), 
reuniendo los 3 avances y for-
mulando un informe conforme a 
rúbrica, donde los grupos de tra-
bajo hayan efectuado las correc-
ciones anteriores.

 La experiencia que comento no 
es nueva se aplica a aquellos gru-
pos que necesitan una especial 
atención en su desarrollo motiva-
cional y cultural, donde ellos em-
piezan a descubrir el contenido 
de la materia y su finalidad prác-

tica en el desarrollo de su función 
profesional futuro.

 Se optimiza el tiempo y se logra 
la participación del grupo de es-
tudiantes, generando una com-
petencia sana en el aprendizaje, 
permitiendo ver de forma apli-
cada el porqué de cierta materia 
tratada en clases y cuál sería su 
verdadero logro.

 Al final de cuentas, cada estu-
diante en sala tiene una carac-
terística especial, el objetivo del 
docente es lograr su atención y 
motivarlo (Liderazgo Coach) para 
asimilar las competencias básicas 
necesarias en el adquirir y lograr 
su identidad profesional.

¿Te perdiste la edición anterior?

 Puedes revisar éste y otros nùmeros anteriores en:
http://issuu.com/observatorio_duocuc19
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La presencia como 
motor de aprendizaje 
y el reencuentro del 
aprender con otros

Marzo de 2022 en la sede Viña del 
Mar de Duoc UC, un grupo de 110 
estudiantes resultarán ser el grupo 
más estudioso, energético, com-
prometido e inspirador que nunca 
nos había tocado ver. Si tuviéramos 
que describirlos en dos palabras, 
creo que la primera sería “toleran-
tes”, en su significado más puro de 
la RAE: “llevar con paciencia”, estos 
chicos se permiten ser pacientes, 
quizás tantas horas de encierro les 
dejó la nueva audacia de poder 
“Respetar las ideas y creencia de 
los demás “el otro significado que 
le da la RAE a la palabra tolerancia. 
¿Será que esta pandemia inculcó en 
esta nueva generación de jóvenes 
lo que tanto nos hacía falta como 
sociedad? 

La segunda palabra para describir-
los “Avidez” cuyo significado es “an-
sias o deseos de poder conseguir 
algo”. Creemos que estos chicos 
están ávidos de ser diseñadores, 
de descubrir, de crear de aprender, 
de buscar y de hacer bien las cosas. 
Ellos nos sorprendieron y nos re-
cuerdan en esta sorpresa que nada 
puede detener la energía acumula-
da de los jóvenes cuando sienten 
llamados por la creatividad, aque-
llos que quieren aprender a ser ca-
paces de construir un nuevo tipo de 

estudiantes y pasar de ser la que 
creíamos como la generación per-
dida a la generación épica, una épi-
ca que al menos a nosotras como 
docentes ya dejó una marca inol-
vidable y que nos llama y nos reta 
a buscar incansablemente nuevas 
formas de construir profesionales 
dignos y referentes no para otros ni 
desde otros sino que desde sí mis-
mos. 

Por otro lado, no podemos dejar de 
lado la metodología ACBD que nos 
permitió poner en acción y encau-
zar esas ganas y energía de los es-
tudiantes por aprender. 

Pudimos aplicar todos los desa-
fíos y cada fase de ellos de manera 
completa y diríamos muy exitosa, a 
pesar de los problemas con los que 
nos enfrentamos en la vuelta a la 
presencialidad. Estos de diversas 
índoles: salud, problemas emocio-
nales complejos, miedo a conta-
giarse, olvido de lo que era estar 
en clases con otros, etc. Al principio 
nos complicaron algunos aspectos 
sobre todo el comprender la impor-
tancia de la asistencia (desafío 0) 
de a poco logramos que se fueran 
comprometiendo hasta tener 100% 
de asistencia en el desafío 1, hasta 
el desafío 2 y examen.

PRISCILA PALACIOS MORA Y VIVIANA DINAMARCA SOZA
Docentes Metodología ACBD, 1 año. Carrera Diseño de Vestuario

Escuela de Diseño, sede Viña del Mar

Marzo 2022 y el sentimiento era de 
preocupación: una ansiedad pro-
funda de la nueva generación que 
entraría a Diseño de Vestuario. Ha-
bíamos vivido 2 años on line muy 
difíciles y esta generación presen-
cial venía de no terminar segundo 
medio y de estar tercero y cuarto 
medio on line. ¿Qué sería de esos 
jóvenes que habían perdido tan-
to? ¿Que no se habían podido gra-
duar? ¿que no habían tenido viaje 
de estudios ni vacaciones ni amigos 
de adolescencia? Esperábamos lo 
peor, creímos que los dos años on 
line habían sido la previa a lo que 
se venía, una nueva “generación 
perdida”. 

Pero la vida quiso que viviéramos 
lo inesperado. Esos chicos que tan-
to esperamos conocer eran exac-
tamente lo contrario, jóvenes que 
con esfuerzo estaban ahí poniendo 
lo mejor de sí, atentos, entusiasma-
dos, con ojos brillantes, silenciosos, 
pero intensos. Sí, es verdad que 
son una generación que arrastra 
muchos problemas, quedaron da-
ñados por la soledad de esos años, 
por la inseguridad de lo que tuvie-
ron que vivir, por la pena de perder 
familiares, por no entender porque 
era justo a ellos a quienes les tocó 
vivir crudamente la Pandemia. 
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Materias del curso. Respecto a los 
contenidos, intervenimos algunos 
de ellos a través de distintos re-

cursos, para que los estudiantes 
percibieran de manera más fluida 
las materias del 1 semestre que 
sin duda son importantísimas para 
los niveles siguientes. Los recur-
sos fueron más visuales, sonoros, 
y de mucho trabajo gráfico, como 
por ejemplo los moodboards. Las 
láminas gráficas y las fotos inter-
venidas, nos pareció que si cada 
encargo tenía una cuota más per-
sonal creativa los harían trabajar 
desde la motivación. Pensamos que 
esto nos dio muy buen resultado, 
ir alternando la dificultad creativa 
y el aprendizaje de los contenidos. 
Por ejemplo, en los moodboards y 
láminas, al principio palabras, más 
adelante conceptos hasta llegar a la 
construcción del fundamento. Este 
punto para nosotros el más débil al 
volver a la presencialidad, la cons-
trucción de un lenguaje crítico, cer-
tero y adecuado al oficio.

Trabajo en equipo. Los estudiantes 
trabajaron muy bien en equipo y 
estaban siempre expectantes con 
quienes trabajarían. Para esto uti-
lizamos distintas estrategias para 
armarlos, al principio con un juego, 
luego con salidas a recorrer la Sede 
observando y luego contando los 
que vieron, o salir y tomar fotos de 
la temática del desafío y mostrando 
posteriormente las fotos. De alguna 
manera los hicimos más participes, 
sin serlo directamente, de acciones 
que luego gatillaran la selección 
de los equipos. Nos funcionó y así 
siempre ellos tenían esa sensación 

de haber quedado en un equipo de-
terminado por una razón objetiva y 
lógica. El trabajo en cada desafío 
fue ágil, fluido y sobre todo cada 
vez más consciente y comprome-
tido destacando siempre la etapa 
de desarrollo. Donde más pudimos 
observarlos tanto individualmente 
como en equipo fue en la construc-
ción de los prototipos, muy concen-
trados. Creativos en las soluciones 
y optimizando el trabajo al 100%.

También creemos en la importancia 
de tener experiencias individuales, 
ya que les permite medirse ellos 
mismos sin comparación y darse 
cuenta de cómo van construyendo 
o potenciando sus habilidades para 
el aprendizaje del diseño. Potencia-
mos mucho estas experiencias in-
dividuales con retroalimentaciones 
de taller e individuales con dialogo 
y opiniones para que ellos pudieran 
darse cuenta en que estaba cada 
uno dentro del taller y lo llamamos 
llevar “el pulso”.

Trabajo de dupla

Para nosotras como dupla fue un 
trabajo arduo, sobre todo dado por 
la cantidad de alumnos en 1 año. 
Al principio nos costó manejar los 
tiempos de retroalimentaciones; 
sin embargo, en algún momento 

hicimos el click de optimizar el tra-
bajo en la sala de clases, realizando 
en nuestros cuadernos registro de 
lo que cada uno o cada equipo ha-
cía con croquis y observaciones que 
íbamos pasando a SET (herramien-
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ta de evaluación para el aprendiza-
je) para poder ir construyendo el 
informe para los estudiantes. 

En relación a los roles siempre estu-
vimos organizadas para poder entre-
gar distintos puntos de vistas, a la vez 
complementarios a los estudiantes y 
así las correcciones fueran para ellos 
abrientes y no cerradas. Pienso que 
obviamente es un valor el tiempo 
que llevamos realizando las clases 

con la metodología ACBD (4 años), 
esto nos permite realizar unas clases 
fluidas y sentir que podemos poten-
ciar algunas cosas y filtrar otras según 
lo que el tipo de estudiante-curso 
necesite con más urgencia, la flexibi-
lidad como un valor en la estructura 
de la metodología.

Metodología ACBD. La metodología 
nos pareció desde un principio una 
manera integrativa de las materias 

y sus contenidos. Nos permite a no-
sotros(docentes), tener una visión 
jerárquica de lo que el estudiante 
debe haber aprendido al final del 
curso, y a los estudiantes les facilita 
la comprensión de los contenidos 
a través de las distintas etapas de 
trabajo, ser eficientes respecto a los 
tiempos de cada etapa y al trabajo 
que pueden realizar en la clase, en 
el aula.

Contamos con un espacio optimi-
zado, con herramientas y recursos 
que posibilitan un trabajo serio, 
productivo y eficiente. Los estu-
diantes sienten este espacio a ve-
ces como una oficina de diseño, 
otras como una línea de producción 
de una empresa. De esta manera 
cuando trabajan y/o estudian están 
sintonizados con metas claras y con 
un tipo de trabajo asociado al cam-
po laboral.

Trabajan tranquilos porque saben 
que tienen un lugar y unos recursos 
que los ayuda y que los motiva y 
solo hay que tener una disposición 
hacia el aprendizaje. Recordamos 
una frase de un alumno del año 
2019: “siento que cada día vengo a 
aprender algo nuevo”. 

La metodología está pensada y es-
tructurada para dar cabida a apren-
der desde la propia experiencia y 
sobre todo aprender desde lo que 
se vive clase a clase con el otro y 
de cómo se van equilibrando las 
habilidades y capacidades y como 
aquello que está débil se va mejo-
rando con este pulso y esta relación 
constante con sus compañeros, es-

cuchando, mirando, observando lo 
que los otros hacen y como lo ha-
cen. Una red que no se agota por-
que está siempre presente en los 
desafíos. Y como no mencionar las 
amistades y el poder de lo social: 
cada vez conocen mejor a un com-

pañero y esta situación social tam-
bién les permite visualizar realida-
des distintas que los hacen crecer 
y madurar socialmente, respeto, 
comprensión, empatía, solidaridad, 
tremendas herramientas para el fu-
turo.
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La Feria de Diseño: 
Visibilización de una virtuosa 

alianza de estudiantes y 
empresas”

Debemos alentar a nuestros estu-
diantes para que se hagan cargo y 
forjen su propio futuro, pero para 
eso ellos/as deben adquirir los co-
nocimientos y herramientas nece-
sarias a lo largo de los primeros 6 
semestres de la carrera, para que 
en su último año puedan integrar 
y poner en ejecución todo aquello 
que se les enseñó en forma teóri-
ca-práctica. Por eso nosotros como 
docentes y como parte clave de 
esta institución, estamos con la fir-
me convicción de que nuestros es-
tudiantes deben lograr entender y 
experimentar lo que significa traba-
jar en la realidad del mundo laboral. 
Por esto es que hemos ido desarro-
llando desde hace más de 14 años 
y en séptimo semestre, con el ramo 
de Proyecto Profesional (PPD7014), 
trabajos colaborativos con distintas 
empresas del mercado que necesi-
tan diseño, la mayoría de ellas bajo 
la nominación de MiPymes.

Esto responde a la necesidad de 
que los alumnos y alumnas adquie-
ran las competencias necesarias 
para que sean capaces de empren-
der su propio negocio como dise-
ñadores. Para ello se utiliza una 
Metodología donde los estudiantes 
deben aprender a trabajar en equi-

pos, crear una Oficina de Diseño y 
salir al mercado a buscar empre-
sas-clientes en el desarrollo global 
de un encargo de diseño. De esta 
forma se genera la necesidad mu-
tua y colaborativa de trabajar bajo 
la lupa de una demanda real y no 
solo por el beneficio de una nota, 
ya que por un lado la empresa se 
favorece por el trabajo desarrolla-
do por el estudiante y por otra, este 
se ayuda en adquirir la capacidad 
no solo de diseñar, sino que ade-
más de gestionar y negociar bajo la 
responsabilidad de desarrollar un 
resultado profesional.

Uno de los conceptos que se incul-
ca a los estudiantes es la constante 
búsqueda de la diferenciación de lo 
que ya existe en el mundo laboral, 
por lo que el alumno y alumna de 
Duoc UC no solo busca ser creati-
vo, sino que debe ir más allá, ofre-
ciendo un servicio de asesoría y de 
co-creación, entendiendo que en el 
mercado actual son pocas las ofici-
nas de diseño que ofrecen este tipo 
de servicio, donde el cliente se hace 
participe en el proceso de creación.

Todo este proceso culmina en una 
Feria de Diseño final, donde se 
muestra lo que los estudiantes fue-
ron capaces de desarrollar a los 

FRANCISCO DE LA CARRERA WIELANDT
Docente de Diseño Gráfico de la sede Plaza Vespucio de Duoc UC

Hoy vivimos en un entorno incier-
to y económicamente complejo, 
donde el Diseño Gráfico cobra cada 
vez más fuerzas para generar una 
comunicación directa e indirecta 
entre el cliente y el usuario, este 
último como protagonista exclusi-
vo de esta vorágine comunicacional 
que experimentamos gracias a las 
causas y efectos de la globalización. 
Por lo mismo tenemos que formar 
a nuestros alumnos y alumnas, des-
de un punto de vista más realista 
y no tan experimental, cosa que 
ellos y ellas logren adaptarse a las 
necesidades y requerimientos del 
mercado y cómo este va cambian-
do vertiginosamente. Es impor-
tante también entender que para 
que esta adaptación al ecosistema 
laboral sea lo más exitosa posible, 
tenemos que entregar a los futuros 
diseñadores/as las herramientas 
adecuadas, para que puedan de-
sarrollarse con soltura y con la cu-
riosidad necesaria que les permita 
resolver problemas, en un futuro, 
con tecnologías que quizás hoy no 
existen o están en vías de desarro-
llo, expresando siempre esa innova-
ción en el trabajo que se requiere 
para ir a la vanguardia de esta mon-
taña rusa llamada mundo o merca-
do laboral.
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clientes durante el semestre, pero 
para entender mejor este proce-
so es necesario explicarlo de la si-
guiente forma:

Los estudiantes llegan a último año 
de su carrera con un grado de ner-
viosismo e incertidumbre, porque 
ven que a la vuelta de la esquina 
terminan su carrera y deberán en-
frentarse a un mundo laboral que 
los acecha. Pero como institución 
y como docentes específicamente 
de este ramo, nos hacemos cargo 
de enseñarles a enfrentar con éxi-
to este paso con herramientas que 
ellos mismos no sabían que las te-
nían adquiridas y que no es más 
que un hito importante en sus vi-
das, como la de todos los estudian-
tes de cualquier otra casa de estu-
dios de enseñanza superior. 

Esto se desarrolla en 3 etapas a lo 
largo del semestre. La primera con-
siste en que los alumnos y alumnas 
en base a sus conocimientos y expe-
riencias con sus compañeros, deben 
formar equipos de 3 a 4 estudian-
tes, para conformar una oficina de 
diseño “Real” (se pone entre comi-
llas, porque lo único que no hacen 
es registrar la marca legalmente) 
y donde cada uno de ellos deberá 
tener un rol dentro de la empresa: 
Uno deberá ser administrador, otro 
ejecutivo de cuenta, otro director 
creativo y un productor. Luego cada 
uno de ellos deberá firmar un con-
trato de responsabilidad, que los 
ayudará a ver un plan de mejora en 
caso de que alguno cometa una fal-
ta que afecte el buen desarrollo del 
equipo. Posteriormente a esto, la 
oficina de diseño deberá encontrar 
un nombre que los identifique en el 
rubro, pero esta denominación no 
podrá existir en el mercado y no de-
biese tener ninguna relación con el 
nicho al cual se están dirigiendo, en 

otras palabras, deberán averiguar 
en la cámara de comercio y regis-
tro de marcas, si el nombre existe y 
es posible llegar a registrarlo en un 
futuro. Posteriormente tienen que 
crear un plan de negocio, propio a 
su rubro y diseñar su propia imagen 
corporativa.

Luego en una segunda etapa, los 
alumnos en su afán de poder con-
formar una cartera de clientes rea-
les, deberán establecer estrategias 
de marketing y de difusión, con sus 
respectivas piezas gráficas, tales 
como papelería, video corporativo, 
estrategia de redes sociales, sitio 
web, mailing, entre otras cosas. Du-
rante el transcurso de este proceso, 
los alumnos y alumnas aprenden 
cuánto y cómo cobrar, no con el fin 
de lucrar con este trabajo, sino que 
con la idea de saber qué es lo que 
están donando “regalando” y cuan-
to es el valor de ese regalo.

Por último, la tercera etapa, es el 
trabajo directo con los clientes, 
donde los equipos deberán recoger 
los requerimientos de estos, anali-
zarlos, generar un brief y una poste-
rior planificación del proyecto para 
crear una solución gráfica acorde 
a las necesidades de los usuarios 
de esos productos o servicios que 
ofrecen sus clientes.

Hasta antes de la pandemia los es-
tudiantes debían cumplir un núme-
ro determinado de encargos reque-
ridos por el taller y todos debían 
ser cuantificados y valorizados. 
Lamentablemente debido a las res-
tricciones del contexto, los alumnos 
y alumnas recurrían a los contactos 
de sus círculos más cercanos. Si bien 
no podemos desconocer que esto 
fue beneficioso, por un lado por-
que favoreció la economía familiar, 
no lo fue tanto porque no cumplía 
con el objetivo final de gestionar 

y conformar su cartera de clientes 
real. Por esto hoy retomamos el 
trabajo bajo una modalidad dual, 
generando una alianza estratégica 
con Sercotec para trabajar en for-
ma colaborativa todos los años, lo 
que nos permitiría a nosotros como 
institución asegurar que todos los 
equipos trabajen con un cliente 
desconocido, permitiendo así que 
se cumpla una etapa fundamental 
que es la gestión diseñador-cliente 
y por otro lado, independientemen-
te de esto, se podía complementar 
con la búsqueda de sus propios 
clientes que ayudan de igual forma 
a la formación del estudiante.

La experiencia de todo este proce-
so, si bien es agotadora y muchas 
veces estresante para nuestros 
estudiantes, porque se enfrentan 
a problemas habituales como los 
tiempos de respuesta de los clien-
tes o la calidad del material que 
otorgan, entre otras cosas y todo 
esto contra el tiempo, ya que hay 
una fecha de caducidad que es el 
término del semestre y este fin da 
pie para formar la Feria de Diseño, 
lo que antiguamente conocíamos 
como la Expo Diseño Profesional, 
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La Feria de Diseño en números, en la sede Plaza Vespucio

• Han sido 14 años de desarrollo 
de esta actividad hito.

• Un promedio de 30 oficinas de 
diseño creadas cada año y un to-
tal de 420 oficinas aproximada-
mente.

• 4 secciones de Proyecto Profesio-
nal cursadas por más de 80 alum-
nos cada año, lo que nos hace 
contar con más de 1.120 alum-
nos que han vivido la experiencia 
de esta Feria de Diseño.

• Beneficiando a más de 70 Pymes 
y emprendimientos cada perío-
do, con un total aproximado de 
1.300 empresas.

• Más de 180 proyectos desarro-

llados cada período y con un to-
tal aproximado de más de 2.500 
proyecto realizados.

• El 50% de las oficinas de dise-
ño siguieron trabajando con sus 
clientes en estos 14 años.

• El 20% de las oficinas se consoli-
daron como empresas.

Solo me queda una cosa más por 
decir, que es agradecer la oportu-
nidad de escribir esta columna y 
dar las gracias a todos, estudiantes, 
emprendedores, Sercotec, escue-
la, colegas y colaboradores Duoc 
UC sede Plaza Vespucio, por hacer 
posible la realización de esta FERIA 
cada año.

instancia donde los alumnos tienen 
que crear un Stand para mostrar lo 
realizado durante el semestre, es 
decir, no solo tienen que mostrar 
su marca y elementos de difusión, 
sino que también los proyectos de-
sarrollados a sus clientes. 

Todo esto hoy transformado en un 
hito para la escuela y la sede, que 
nos permite no solo mostrar el ob-
jetivo principal de esta Feria, que 
es valorar la vinculación con el me-
dio, dar visibilidad a los proyectos 
que los alumnos y alumnas fueron 
capaces de desarrollar durante el 
semestre, sino que además mos-
trar que con esfuerzo, energía y un 
toque de creatividad, se pueden lo-
grar cosas interesantes y de mucho 
valor para quien lo crea y lo recibe, 
los estudiantes y las Pymes.

Este esfuerzo de las agencias ha 
quedado en evidencia a través de 
cartas de agradecimientos, de con-
versaciones con las empresas y de 
las emociones de ellos, los clientes, 
que tal vez sin estas instancias no 

habrían podido materializar al me-
nos no en el corto plazo.

Por otro lado, varias de las Oficinas 
de Diseño aquí formadas, que con 
el tiempo toman fuerza y se conso-
lidan legalmente en empresas de 
diseño, continúan hasta el día de 
hoy otorgando valor en esta vorági-
ne que conocemos como mercado.

Por último, es gratificante ver como 
se evidencia el crecimiento que han 

logrado los estudiantes, cuando sus 
pares de cursos inferiores ven en 
ellos el referente de lo que va a ser 
su futuro como diseñadores, más 
cuando esta actividad hito convo-
ca a titulados que nostálgicamente 
vuelven a su sede y recorren la Fe-
ria que anteriormente marcó mu-
chas veces el inicio de lo que es hoy 
su vida profesional.
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Cross Training en un gran 
Hotel de Santiago

lum vítae, sino el deber de preparar 
a jóvenes para que se desarrollen la-
boralmente de una forma correcta, 
entregándoles herramientas y cono-
cimientos actualizados.

Cada especialización que realizo, la 
enfoco en poder aplicarla a mis es-
tudiantes con el objetivo de capaci-
tarlos aún más, y así demostrarles 
que debemos estar en un estudio 
constante, renovando ideas, técni-
cas, procesos culinarios y conocer 
la tecnología que cambia constan-
temente, muchas veces facilitando 
el trabajo en la cocina.

Soy un convencido que si bien la 
teoría es muy importante, en la gas-
tronomía prima la praxis, es decir la 
teoría llevarla a la práctica, para no 
perder los lineamientos de trabajar 
en equipo, trabajar contra reloj, tra-
bajar bajo un estrés único como lo 
es la cocina, y para poder traspasar 
estas sensaciones y experiencias 
vividas es necesario que nosotros 
como docentes realicemos prácti-
cas en hoteles, casinos, restoranes, 
panaderías, pastelerías y más ideal 
aun sería poder realizar pasantías 
en otros países, logrando empapar-
nos de muchas culturas gastronó-
micas, acercando el mundo a nues-
tros estudiantes.

Con todo lo dicho anteriormente me 
siento muy halagado y muy ansioso 
de poder ahora realizar un Cross Tra-
ining en un gran Hotel de Santiago y 
del mundo entero. Un hotel que se 
destaca por su forma de trabajar, su 
compromiso con la ayuda al mundo 
a través de muchas iniciativas de 
sostenibilidad como por ejemplo es 
el no utilizar plástico, ayuda social en 
alimentos y capacitación a jóvenes 
en Panadería Y Pastelería Francesa 
con el fin de disminuir la pobreza y 
darle la oportunidad de tener un tra-
bajo estable y con profesionalismo.

CRISTIAN GONZÁLEZ FIGUEROA
Chef e Instructor

Docente Asociado de Gastronomía de la sede Padre Alonso de Ovalle

En el largo trayecto de mi carrera 
he ido adquiriendo diversas expe-
riencias gastronómicas, en hoteles, 
restaurant, crucero de lujo, y ahora 
académica, las cuales han ayuda-
do en mis aprendizajes personales 
como académicos las que sin duda 
he ido transmitiendo a mis estu-
diantes cada vez que trabajamos en 
los talleres, con el fin de acercarlos 
a la realidad laboral.

Un camino para entender lo que 
hace de un profesor, un buen pro-
fesor son sus trayectorias cons-
truidas a partir de la autoconfian-
za, como parte de un proceso de 
aprendizaje, aceptando los aciertos 
y desaciertos con la misma ener-
gía y capacidad para mejorar como 
para ver que estamos equivocados 
y buscar soluciones rápidamente, y 
es lo que trato de transmitir a mis 
estudiantes cada vez que puedo. 
Creo que fomentar la confianza y a 
su vez bajar el ego, son claves para 
el futuro personal y laboral.

Yo intento tener una actitud positiva 
de verdad: es un trabajo que ade-
más yo he elegido, es un trabajo que 
me gusta realizar, entonces, el mo-
tor que me moviliza no es el simple 
hecho de acumular cursos, títulos y 
certificados para engrosar el currícu-
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Acá en Chile obtuvieron “Premio 
Plata al Certificado de Desempeño 
en Eficiencia Energética de la Agen-
cia Chilena de Sostenibilidad Ener-
gética para el período 2019-2021” 
(https://www.mandarinoriental.
com/santiago/luxury-hotel/sustai-
nability) y podría seguir nombran-
do iniciativas que realizan tanto en 
Chile como en el mundo. Además, 
muy privilegiado de conocer su alta 
gastronomía “Nikkei” bajo la expe-
riencia de un gran Chef y su equi-
po, como es el “Hotel Mandarín 
Oriental” y situarme en su restorán 
de lujo como es el “Matsuri” y todo 
esto con el apoyo de Duoc UC. Ges-
tionando redes con grandes cade-
nas con el fin de poder acercarnos 
la gastronomía actual mundialmen-
te reconocida, es una instancia ma-
ravillosa, donde poder conocer otra 
cultura, saber las características 

que debe tener un restaurant para 
ser merecedor de muchas estrellas 
Michelin. Si bien este restaurant 
es parte de una cadena que man-
tiene su visión y objetivos a través 
del mundo, solo quiero que llegue 
el momento, y luego traspasarlo a 
mis estudiantes para motivarlos a 
continuar con el esfuerzo y estudio 
diario lo que se logra con mucha 
perseverancia y amor por lo que te-
nemos y damos de nuestras manos.

Creo, no, estoy seguro que hice la 
mejor elección para mi pasantía, 
solo espero llenarme de conoci-
mientos, actualidad, cultura, sien-
to que me faltaran días, después 
de conocer todo lo que realizan, es 
una cadena con una visión en el fu-
turo y un futuro mucho mejor para 
el planeta y nosotros mismos y por 
supuesto para sus huéspedes.

Puedo decir que Duoc UC al realizar 
estas conexiones me motiva, me 
hace sentir que hay una preocupa-
ción por nosotros, no soy solo un 
número, están pendiente de darnos 
más experiencia y lograr que nues-
tros jóvenes tengan una educación 
real y de calidad, que cuando ellos 
salgan al mundo laboral no sea un 
escenario desconocido o atrasado, 
claramente conservando su base 
teórica, pero insisto la gastronomía 
hay que practicarla “estar donde las 
papas queman”.

Es otra forma de validarnos frente 
a los jóvenes, si ya lo hacemos con 
nuestros conocimientos, con esto 
ellos verán que “no somos solo pa-
labras”.

Para finalizar puedo decir que “es-
toy donde quiero estar, en el lugar 
indicado, en el momento preciso”.
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Pertinencia en nuestras 
prácticas educativas para el 

logro del proceso 

como si los ingredientes de aquella 
preparación, simple pero llena pre-
cisión, desataran una fiesta de sa-
bores y texturas, entremezclándose 
exquisitamente.

En la actualidad la Escuela de Gas-
tronomía de Duoc UC se caracteriza 
por entregar diversas oportunida-
des tanto para los propios estudian-
tes de las carreras de las cuales las 
conforman, así como también para 
la comunidad de Duoc UC y circun-
dante. Es por este motivo que tengo 
el agrado de presentarles algunas 
de las prácticas docentes exitosas 
que hemos implementado y he te-
nido el honor de ser partícipe. La 

primera que mencionaré es la lla-
mada celebración del Día del Patri-
monio, un día lleno de actividades 
como charlas dictadas por antropó-
logos culinarios, donde la evolución 
de la humanidad se articula con la 
cocina de pueblos ancestrales hasta 
llegar a nuestros días; exposición de 
ferias campesinas, en la que conta-
mos con pequeños agricultores de 
toda la región y productores vitivi-
nícolas del Valle del Itata, los cuales 
enseñan sus productos y ponen a 
disposición sus conocimientos para 
que sea el público quien pueda cau-
tivarse y rescatar lo mejor de estos 
procesos y frutos de la tierra, y por 
qué no decirlo, poner a prueba sus 
aprendizajes. Otras de las muchas 
actividades realizadas durante esta 
instancia de aprendizaje correspon-
de a la elaboración de diversas pre-
paraciones de la cocina de pueblos 
ancestrales de todo Chile como lo 
son el típico curanto al hoyo y el 
cordero al palo, en donde son los 
estudiantes de gastronomía los ver-
daderos protagonistas en esta ins-
tancia de aprendizaje, guiados por 
sus docentes y trabajando en equi-
po con ellos, para presentar a la 
comunidad solo lo mejor de la gas-
tronomía ancestral, reproduciendo 
y creando diversas degustaciones 

VICTOR LILLO SAAVEDRA 
Docente asociado de la sede San Andrés de Concepción

Recuerdo el momento en que me 
decidí por estudiar gastronomía, 
por qué y solo pocos conocen la 
historia…Era el verano de 1999, yo 
con 18 años postulé a un trabajo de 
mantención de frigoríficos en pleno 
San Felipe y, adivinen, me llama-
ron. Desde esa hermosa ciudad nos 
movíamos para entregar servicios a 
distintas empresas. Trabajábamos 
arduamente durante 10 horas se-
guidas, descansando solo para al-
morzar, y soportando temperaturas 
de 35ºC y, a veces mayores. Todos 
los días eran prácticamente idénti-
cos, me presentaba con mis jeans 
gastados, zapatos y guantes de se-
guridad, una sonrisa en mi rostro 
(ya que me sentía cómodo y con-
tento haciendo lo que hacía), y con 
mi “petit bouche” en mi bolso. 

Hasta que una tarde, trabajando 
en un reconocido hotel de Zapallar, 
se me apareció una imagen, pare-
cía irreal, una joven vestida con un 
una chaqueta blanca, pantalones 
negros, un mandil y en sus manos 
una bandeja con un dorado baguett 
y en su interior cerdo adobado y, 
de seguro, elaborado a fuego lento 
por unas 2 ó 3 horas, sumado a una 
cantidad de elementos que al pro-
barlo, experimenté una sensación 
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para el público, logrando la aplica-
bilidad de sus aprendizajes en téc-
nicas gastronómicas y una óptima 
elección de sus maridajes, para rea-
lizar una puesta en escena atractiva 
de los productos elaborados. 

Otro punto que explicaré como 
práctica pedagógica exitosa y que 
tal vez no se menciona muy a me-
nudo ni de manera explícita, ya 
que corresponde al desarrollo en 
el área valórica, se produce al sen-
sibilizar a los estudiantes en nues-
tros talleres y clases teóricas sobre 
la importancia de reencontrarnos 
con el medio ambiente, cuidando 
los recursos naturales. Hace 4 años 
la Escuela de Gastronomía solo uti-
liza elementos de cocina reutiliza-
bles y que el plástico ya no forma 
parte de los utensilios de cocina 
usados en nuestros talleres; muy 
por el contrario, se está trabajando 
con la empresa IamNOTplastic para 
abastecernos de implementos que 
tienen como característica el es-
tar confeccionados con materiales 
100% compostables, logrando po-
tenciar en los estudiantes el valor 
del respeto por la naturaleza que va 
en directo beneficio para la vida en 
nuestro planeta. 

En relación al perfeccionamiento 
docente continuo que se realiza en 
la Escuela, puedo mencionar que 
prontamente en nuestra sede San 
Andrés, comenzaremos a participar 
en los llamados “Cross Training”, 
pasantías de 36 horas anuales, en 
donde los docentes tomaremos 
nuevamente los sartenes de la co-
cina en hoteles de alta gama, con el 
propósito de mantener una actua-
lización en las diversas técnicas y 
métodos gastronómicos, teniendo 
presente un mundo culinario que 
cambia vertiginosamente y que 
muestra las nuevas tendencias en 

colores, formas, texturas, aromas 
y sabores, logrando de esta mane-
ra el entregar los aprendizajes que 
nuestros estudiantes requieren 
para enfrentar nuevos desafíos en 
el área de la gastronomía, moti-
vándolos a continuar en un cons-
tante desarrollo de competencias, 
fundamentales para su futuro des-
empeño laboral, demostrando con 
creces que la capacidad de innova-
ción y creación van de la mano con 
la formación entregada por quienes 
tenemos esta labor. 

Retomando con las actividades de 
vinculación con el medio, puedo 
mencionar que estas son posibles 
al intencionar nuestras prácticas 
docentes para una educación de 
calidad, generando más y mejores 
instancias de aprendizajes para los 
estudiantes de nuestras carreras, y 
con apoyo incondicional que desde 
Duoc UC hemos recibido para sus 
desarrollos que van en directo be-
neficio en la formación laboral in-
tegral de los jóvenes que optan por 
estudiar Gastronomía en nuestra 
casa de estudios. Es por este motivo 
que el próximo 03 y 04 de agosto, 
se realizará el primer congreso de 
productores cerveceros en nuestra 
Sede, dando la oportunidad a nues-
tro estudiantado de aprender sobre 
los diversos procesos para la obten-
ción de cervezas con características 

únicas en nuestra región, país y a 
nivel internacional, al contar con 
productores de diversos lugares 
quienes nos instruirán en la elabo-
ración de estos productos cada vez 
más presentes como maridajes, en 
charlas dirigidas a nuestros estu-
diantes y profesores, con el moti-
vo de fomentar una visión holística 
de la producción de la cerveza. En 
esta instancia, podremos disfrutar 
además de un concurso de la mejor 
cerveza producida a nivel regional, 
en donde contaremos con jurados 
expertos quienes, apoyados por 
estudiantes destacados en la asig-
natura de Maridaje, entregarán su 
veredicto al final de la jornada. 

Como pueden ver, en la Escuela de 
Gastronomía estamos convencidos 
de motivar con el propósito de for-
mar a profesionales de excelencia. 
Ahora, si me preguntaran cuál es la 
que prefiero de todas aquellas im-
plementadas en nuestro quehacer 
docente, respondería sin dudar que 
es el cariño con el cual los profesio-
nales del área de servicio han sido 
formados y ponen a disposición en 
alguna preparación gourmet ya sea 
en una cocina honesta o más de-
constructiva, en donde es solo el 
comensal quien espera ansioso el 
recibir la creación de un chef, así 
como hace ya más de 20 años, lo 
hice yo. 
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Experiencia docente: Estrategia de 
Implementación de Infraestructura 
Nube DevNet_Sandbox de Cisco 
como ambiente de aprendizaje

entrenar y mejorar sus destrezas 
en ambientes de alta vanguardia 
tecnológica, con laboratorios que 
simulan problemáticas con topo-
logías de redes corporativas com-
pletas. El entorno de Cisco DevNet 
Sandbox, existe al interior de una 
Comunidad de Desarrolladores Cis-
co a nivel Global (developer.cisco.
com), cuyos intereses se han focali-
zado en la programación y desarro-

llo de los servicios de redes, comu-
nidad de práctica a la cual nuestros 
estudiantes y profesores han sido 
invitados a participar. En este en-
torno se facilitan interesantes y po-
tentes tecnologías, por ejemplo, el 
uso de la herramienta CML (Cisco 
Modeling Labs) que apunta especí-
ficamente a todo lo que es Conec-
tividad.

Coordinación de Línea Escuela “Networking Avanzado CCNP”. Docente Instructor Cisco 
Víctor Araneda Serrano de la sede Plaza Oeste de Duoc UC

Coordinación de Línea Escuela “Comunicaciones Unificadas Corporativas”. Docente 
Instructor Cisco Nicolás Contador Vilches de la sede Viña del Mar de Duoc UC

Los docentes Coordinadores de Lí-
nea Víctor Araneda y Nicolás Con-
tador, trabajaron en la adopción 
de una Infraestructura Nube que 
la empresa CISCO tiene disponible 
para el desarrollo de pruebas de 
concepto, con el objetivo de armar 
ambientes de aprendizaje para que 
los estudiantes individualmente in-
gresen y desarrollan actividades a 
escala real, de modo que puedan 

Estos ambientes de laboratorios 
están actualmente disponibles en 
nuestros Talleres de Redes (FER-TAI-

TE4), Taller de Plataformas Y Da-
taCenter (FER-TAITE3) y Talleres 
de Alto Cómputo (FER-TAITE9), los 

cuales cuentan con Servidores CIS-
CO de alta capacidad, dispositivos 
de Redes Cisco y recursos compu-
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tacionales de altas capacidades. Si 
bien esta infraestructura es de alta 
capacidad y vanguardia, solo es uti-
lizable en tiempos de aula, o tiem-
pos de reserva que los estudiantes 
solicitan en ciertas franjas horarias 
donde esos recintos o recursos 
cuentan con holgura, dependiendo 
del semestre, de modo de practicar 
y perfeccionar sus destrezas. Si bien 
al acceso remoto a estos recursos 
de las sedes han ayudado, la dispo-
nibilidad de estos es escasa dada la 
alta demanda de clases.

Particularmente, en este texto va-
mos a dar testimonio, con mayor 
grado de detalle, lo que ha signifi-
cado la infraestructura en la nube 
Devnet de Cisco en el ámbito de 
las asignaturas de la “Línea de Ne-
tworking Avanzado CCNP”, como 
son “Routing y Switching Corpora-
tivo” y “Troubleshooting”, lo cual 
nos ha facilitado ir un paso más allá 
en el aprendizaje de nuestros estu-
diantes, ya que nos permite contex-
tualizar infraestructuras de red que 
deben ser configuradas con proto-
colos tanto en un contexto esen-
cial como avanzado, como también 
poder diagnosticar y resolver pro-
blemas para la puesta en funcio-
namiento de una red, que son es-
cenarios muy posibles que puedan 
encontrarse en su vida profesional. 
Y a través de esta nube es posible 
lograrlo, ya que basta que los alum-
nos ingresen al sitio web respecti-
vo, utilicen su cuenta de Netacad 
(la que obtienen desde el comienzo 
de la carrera gracias a nuestra im-
plementación de Academia Cisco), 
y de ahí generar la reserva de un 
sandbox o también conocido como 
caja de arena, en donde tenemos 
estas topologías de red que se pue-
den configurar o arreglar dentro de 
un ambiente controlado. 

   

semestres anteriores a esta.

Por otra parte, esta misma infraes-
tructura de nube comenzamos a 
utilizarla en la asignatura de Progra-
mación y Virtualización de Redes, 
asignatura hito para la carrera de 
Ingeniería en Conectividad y Redes, 
ya que se busca que el Networking y 
la Programación trabajen de mane-
ra colaborativa para un mismo fin. 
Aquí los estudiantes pueden, a tra-
vés de lenguaje de programación y 
el uso de los API, obtener informa-
ción del estado de la red, generar 
un inventario de dispositivos ope-
rativos, realizar configuraciones de 
manera automatizada a una gran 
infraestructura de red, todo a tra-
vés de la programación y distintas 
API que se encuentran en el merca-
do disponible para ser utilizarlas o 
poder adecuarlas según el contexto 
de la infraestructura de red que se 
tenga que administrar o configurar.

Todo lo anterior no busca que los 
estudiantes dejen de ocupar equi-
pamiento físico, sino que busca que 

Lo fantástico de esta solución, es 
que al generar una reserva los es-
tudiantes reciben un usuario y con-
traseña, que les permite ingresar a 
través de una VPN a este recurso, 
en cualquier horario, dentro del 
tiempo que dura la reserva genera-
da. Luego que se agota el tiempo, 
el estudiante puede realizar nue-
vamente una siguiente reserva de 
este equipamiento. Este recurso 
comenzamos a utilizarlo en las asig-
naturas de la Coordinación de Línea 
CCNP el 2021 debido a la consoli-
dación de las clases a distancia, así 
como también de los cursos de en-
trenamientos realizados a docentes 
que dictan estas asignaturas, lo cual 
ha tenido una buena recepción por 
parte de los docentes y de los es-
tudiantes y nos ha ido permitien-
do seguir mejorando actividades, 
laboratorios y evaluaciones de ca-
lidad hacia nuestros estudiantes, 
así como ir pensando en los nue-
vos rediseños o mejoras que vayan 
teniendo las asignaturas actuales, 
incluso las que se encuentran en 
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estos en horarios libres o de estudio 
fuera de su jornada de clases puedan 
seguir practicando, aprendiendo de 
las tecnologías de información, a tra-
vés de este recurso que solo requiere 
que el estudiante tenga un equipo 
con acceso a Internet. Además de los 
alumnos y alumnas que desean ir un 
paso más allá, irse perfeccionando en 
temáticas muy variadas que el sitio 
de Devnet de Cisco ofrece a través de 
cursos cortos de no más de 20 horas 
con laboratorios propuestos, donde 
las mismas reservas pueden realizar-
se a través de la misma herramienta 
mencionada. Además, nos ha permi-
tido incentivar a los estudiantes en 
cursos y quienes han terminado su 
carrera consideren utilizar esto para 
prepararse para algún examen de 
certificación ofrecidos por la Acade-
mia Cisco.

Esto permitirá que nuestros estu-
diantes tengan un aprendizaje in-
tegral partiendo con el uso de la 
infraestructura de red definidos por 
los estándares para cada una de las 
asignaturas, y complementar y for-
talecer el aprendizaje, generando 
un acercamiento al mundo real, en 
ámbitos de tecnologías emergen-
tes y escala corporativa, utilizando 
a través de la nube equipamiento 
que se encuentra en alguna parte 
del mundo, donde el docente de 
la asignatura puede crear una to-
pología de red como desafío, y los 
estudiantes de manera individual o 
a través de un trabajo colaborativo 
puedan generar una configuración 
y solución, permitiendo de esa ma-
nera cubrir los contenidos de ma-
nera completa que se encuentran 
propuesta en los PDA y maletas di-

dácticas de las asignaturas.

En resumen, a través de la Coordi-
nación de Línea, hemos podido im-
pactar positivamente a la totalidad 
de los estudiantes de todas las se-
des que inscriben estas asignaturas, 
logrando potenciar nuestra propia 
comunidad de práctica a partir de 
las posibilidades y soporte que nos 
brinda un Fabricante de Clase Mun-
dial, la cual nutre nuestra asociativi-
dad con la industria, y suma a otros 
fabricantes con los cuales también 
desarrollamos vinculación en esta 
área, como los son Huawei, VMWa-
re, RedHat, AWS Amazon y Micro-
soft Azure, empresas, que han des-
plegado iniciativas académicas con 
las cuales vamos generando nuevas 
capacidades al ritmo de cambio de 
la industria.

http://observatorio.duoc.cl
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Metodologías e innovación 
en la educación

tipo de metodología que necesita-
mos implementar, entrampándonos 
en análisis que terminan quedan-
do en nada. Dado este ir y venir de 
metodologías y pocas experiencias 
exitosas podríamos decir que qui-
zás, solo quizás, estamos haciendo 
la cosas al revés, buscando métodos 
para implementar cambios, en vez 
de, implementar cambios y observar 
si son acordes a metodologías com-
probadas que ya existen. 

Es así como queremos compartir 
con ustedes la experiencia de nues-
tro Torneo de Robótica y los alcan-
ces que ha tenido durante los últi-
mos años, un evento que no nace 
a partir de innovar en la educación, 
sino más bien con el tiempo hemos 
comprobado que encaja en la ma-
yoría de las nuevas metodologías 
de aprendizaje, quizás eso explique 
el éxito que tiene en la actualidad 
y el por qué ha resultado tan atrac-
tivo para diversos grupos de estu-
diantes y aficionados.

El año 2017 se organiza en la sede 
San Bernardo una muestra de pro-
yectos de aplicación a microcontro-
ladores, en palabras simples: cons-
truir pequeñas maquetas o juguetes 
que pudiesen ser “divertidos” y con 
los cuales el público en general pu-

diese encontrar alguna aplicación, 
basados en conceptos simples de 
funcionamiento. El desarrollo de 
prototipos fue tan diverso y diná-
mico que quisimos repetir la expe-
riencia el año 2018, pero esta vez, 
orientándola hacia una competencia 
específica. Así nace el primer torneo 
de robótica en nuestra Sede. Pero 
había que hacer una diferencia, no 
podía ser cualquier torneo, y tampo-
co podía estar restringido a un grupo 
selecto de participantes.

Por ende, se transformó en una 
instancia para que, quien quisiera, 
o tuviera la inquietud de participar 
en el torneo, aun no sabiendo mu-
cho de las ciencias aplicadas, lo pu-
diese hacer, en forma individual o 
grupal. Esto originó la creación de 
talleres que permiten compartir co-
nocimientos con distintos alumnos, 
alumnas y participantes externos. 
La invitación fue abierta, sin límites 
de edad o entidad, así fue como 
llegaron empresas privadas, liceos, 
particulares y nuestros propios estu-
diantes. 170 equipos se inscribieron 
en nuestro primer torneo, transfor-
mándose en el torneo nacional más 
grande de Chile, y era lógico que así 
fuese, pues las bases y las compe-
tencias estaban diseñadas para eso. 
El torneo nace bajo la premisa de 

JUAN MAURICIO CABRERA CHÁVEZ 
Docente Escuela Ingeniería, área Electricidad y Automatización de la

sede San Bernardo de Duoc UC

La innovación está presente en to-
dos los aspectos de nuestra vida, 
pues impulsa hacia la moderniza-
ción de proyectos y métodos en 
todos los rubros de la economía y 
el quehacer diario. La educación y 
la formación profesional no quedan 
exentas de estos intentos de moder-
nización, y muchas parecieran ser 
las formas que determinan un buen 
logro de los objetivos educativos. 
Por nombrar algunas metodologías 
famosas tenemos; STEM, flipped 
classroom, ABP (proyectos), ABP 
(problemas), ABP (pensamiento), 
aprendizaje cooperativo, gamifica-
ción, design thinking, aprendizaje 
basado en competencias, blinklear-
ning, y la lista podría seguir. 

Pero esta columna no pretende ser 
un análisis al sin número de meto-
dologías que existen para mejorar 
el aprendizaje. En un vago resumen 
podríamos decir que hace falta leer 
o instruirse de algunas pocas, para 
comprender que, a grandes rasgos, 
parecieran ser lo mismo. Entonces, 
si la información es simple y sencilla, 
por qué es tan difícil su aplicación 
en la cotidianidad de nuestras aulas. 
Uno de los por qué es el número de 
estudiantes y recursos disponibles. 
Estas dos variables hacen que sea-
mos un poco más selectivos en el 
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“compartir, aprender y enseñar” de 
todos los integrantes, no importaba 
si sabias mucho o poco, cada grupo 
se encargó de entregar sus conoci-
mientos y transformar los distintos 
espacios de la Sede en entornos au-
todidactas de aprendizaje.

Los docentes aprovechamos de 
buscar los objetivos de las cátedras 
propias de la carrera para incenti-
var la participación de los estudian-
tes, por ende, había pequeños ro-
bots seguidores de línea que tenían 
implementado sistemas de control 
PID y en la misma sección otros que 
funcionaban bajo conceptos de ló-
gica booleana simple de 4 bits. En 
palabras sencillas el mismo proble-
ma es resuelto con conocimientos 
avanzados y simples.

El torneo presenta a las participan-
tes problemáticas, proyectos, trabajo 
colaborativo, diseño eficiente, aplica-
ción y creatividad en un entorno de 
juegos y autoevaluación… si segui-
mos en esta definición cumplimos 
una serie de características presentes 
en las metodologías de aprendizaje 
que enlistamos al comienzo de esta 
columna. Podríamos pecar de sober-
bios si decimos que fue a propósito 
que el torneo cumpliera todas estas 
expectativas y la verdad es que nunca 
tuvo la intencionalidad con la que la 
describimos ahora. 

La instancia toma éxito porque se 
moldea a partir de la respuesta 
de los alumnos y participantes, en 
las distintas versiones han existido 
competencias que se han modifi-
cado o dejado de existir, y otras en 
las cuales debemos cambiar la re-
glas durante la competencia para 
facilitar la participación de la mayor 
parte de los interesados. Porque 
finalmente no estamos midiendo 
una habilidad única, sino también 
la capacidad de adaptación, com-

pañerismo o socialización. Existen 
pocas instancias que reúnan a tal 
diversidad de personas: imagina 
que un día quieres correr en la fór-
mula uno y alguien viene y te dice 
que solo hace falta echarle ganas, 
que ellos tienen el vehículo y te lo 
facilitan, tienen los cursos y te en-
señarán a conducir, solo falta que 
tú te comprometas a aprender. En-
tonces, y solo entonces, sabes que 
solo depende de tu tiempo, de que 
tan comprometido te sientas con 
querer hacerlo. 

Esto es el Torneo de Robótica, es 
la puerta inicial para abrir un matiz 
de ciencias aplicadas en un entorno 
de educación distinto. Sin duda fal-
ta mucho más por hacer y mejorar, 
el apoyo de privados ha llegado en 
todos los eventos. Sin duda nuestro 
sueño es quizás realizar no un torneo 
sino más bien una olimpiada, con di-
versas categorías, donde el que re-
cién comienza no sienta temor de 
competir en contra de empresas pri-
vadas dedicadas a la robótica.

Como parte del éxito de este evento 
queremos destacar que han existido 
equipos de alumnos neófitos que 
han superado los diseños y progra-
mas de empresas privadas en com-
petencias de nuestro torneo. Equi-
pos que han estado en podio de 
competencias de robótica de otros 
centros de estudios con años de 
trayectoria. Un grupo campeón de 
nuestro torneo terminó presentado 
un proyecto Agrotech que está cali-
ficado por la SNA (Sociedad nacional 
de agricultura) como uno de los diez 
mejores proyectos nacionales de in-
vestigación y desarrollo para la agri-
cultura. Actualmente dicho proyecto 
se encuentra postulando a pasantía 
de desarrollo en Alemania.

Los mismos participantes nos han 
demostrado que no solo los recur-

sos bastan para ganar, también el 
desarrollo y la inteligencia son más 
decisivos que los recursos. Robots 
construidos con un chasis completo 
de madera aglomerada, o robots de 
chasis de cartón más eficientes en su 
lógica que otros con grandes moto-
res y carcasas de metal. Lo maravillo-
so de esto está en descubrir que son 
los propios participantes quienes nos 
terminan asombrando cada año. 

No me considero un hombre experto 
en generar este tipo de experiencias 
educativas, en parte tuvimos suerte, 
los docentes y el equipo de trabajo 
también es fundamental en esta ac-
tividad, el apoyo de la escuela y su 
dirección sin duda es crucial, pero 
cuando las cosas funcionan tan bien 
es imposible negarse a que ocurran.

Atreverse a probar nuevas instan-
cias es el primer paso, no temer al 
fracaso, aprender y rediseñar sobre 
la marcha son cosas que se deben 
hacer. No es innovación sobre una 
máquina o proceso, es innovar con 
personas en un proceso lleno de 
variables socioculturales. Mucha 
suerte a quienes quieran comenzar 
a echar andar sus ideas, y luego de 
que funciones busquen el por qué 
están funcionando. Un método no se 
debe implementar a la fuerza, debe 
nacer desde la propia comunidad de 
aprendizaje, es lo que hicimos y que 
queremos seguir haciendo.
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Explorar nuevas estrategias y 
uso de tecnologías para enseñar 
Recursos Naturales en Duoc UC

profesional y docente posee y pue-
de entregar. De esta manera, pode-
mos generar contenidos y estrate-
gias educativas desde el ejemplo 
relacionando y enfocándonos a la 
realidad que nuestros alumnos y 
alumnas enfrentarán a futuro.

Desde mi experiencia, muchas de 
las estrategias y herramientas que 
utilizo para dictar mis, clases tienen 
relación con la motivación del he-
cho del por qué están aprendiendo 
estas competencias y como aplicar-
las en su futuro laboral; enseñarles 
en donde serán útiles y por ende 

mostrarles alternativas para su fu-
turo; genera en la mayoría de los 
estudiantes interés, no solo en la 
asignatura, sino también fuera de 
ella al aventurarse a buscar más in-
formación, a proponer proyectos e 
incluso temáticas para abordar en 
el aula. Es por ello que en lo teó-
rico intento entregar el máximo 
de conocimiento ejemplificando 
y rescatando sus opiniones sobre 
como fomentarían ciertos aspectos 
asociados al contenido entregado; 
para posteriormente reforzarlo de 
manera práctica en los laboratorio 
o talleres.

DANIELA FRÍAS ARANDA
Docente de la Escuela de Recursos Naturales de Duoc UC

Si algo positivo nos dejó la pan-
demia fue el hecho de aprender a 
transmitir conocimientos de mane-
ra distinta y a la vez distante; con 
ello, no solo aprendimos a adaptar-
nos a nuevos formatos, tecnologías 
y herramientas; sino que también 
pudimos adecuar nuestras clases a 
que no solo transmitan conocimien-
tos, sino que también a mantener 
a nuestros estudiantes interesados 
de manera activa y participativa en 
nuestras respectivas aulas virtua-
les.

Con ello, varias de nuestras clases 
fueron modificadas de manera po-
sitiva; al punto de mantener hasta 
el día de hoy algunas de estas he-
rramientas para poder realizarlas 
en nuestro actual formato presen-
cial. Las cuáles de manera parti-
cular en mi caso, no solo buscan 
entregar conocimientos, sino que 
además que ayuden a mantener la 
conexión con nuestros alumnos y 
alumnas, tanto dentro como fuera 
del aula. 

Un ejemplo fácil de poder imple-
mentar como estrategia en nues-
tras aulas es que no solo se bus-
que enseñar desde lo teórico, sino 
que también desde la experiencia 
y perspectiva que cada uno como 

Actividad de Reforzamiento Producción de Cerdos: Repaso de Conceptos utilizando Pla-
taforma Kahoot
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Estamos de acuerdo que muchas 
veces podemos estar de manos 
atadas sobre algunos contenidos 
que podríamos encontrar algo te-
diosos y aburridos, sobre todo para 
nuestros estudiantes; y es allí en 
donde tenemos la oportunidad de 
buscar y generar nuevos conteni-

dos y recursos utilizando diversas 
herramientas. Hoy en día hay varia-
dos recursos digitales gratuitos en 
los cuales podemos apoyarnos para 
poder reforzar los contenidos y por 
supuesto hacer más dinámica la 
clase. Herramientas como Kahoot, 
Mentimeter, YouTube; e incluso las 

típicas y cotidianas redes sociales 
como Instagram, Facebook o Tik 
Tok; nos pueden ayudar y facilitar 
el generar contenidos para nuestra 
práctica o simplemente para gene-
rar actividades, dinámicas y ejerci-
cios para talleres o laboratorios. 

Esta estrategia de utilizar herra-
mientas digitales o aplicaciones, 
se llama en la actualidad “Gamifi-
cación”, la cual es una técnica de 
aprendizaje que ha respondido a las 
nuevas necesidades educativas de 
hoy en día, ya que traslada la mecá-
nica de los juegos al ámbito educa-
tivo profesional con el objetivo de 
conseguir mejores resultados, para 
absorber conocimientos, mejorar 
las habilidades que se quieren im-
partir o simplemente generar una 
dinámica diferente en la que el pre-
mio sigue siendo el conocimiento 
para el estudiante. Generando de 
esta manera una alternativa válida 

y entretenida tanto para el docente 
como para los alumnos y alumnas, 
que se mantienen de manera cons-
tante conectados a la clase ya que 
no solo exigen aplicar conocimien-
tos, sino que además requieren de 
una interacción constante por parte 
de ellos.

Actividades en grupos o nuevas for-
mas de evaluar los conocimientos 
impartidos en clases, que no sea 
una típica prueba escrita; también 
fomentan un aprendizaje dinámico 
que muchas veces favorece ade-
más habilidades formativas como 
el trabajo en equipo, liderazgo y 

la toma de decisiones frente algún 
caso práctico de aplicación, debate 
o cuestionamientos sobre la temá-
tica evaluada.

En lo personal, mis asignaturas es-
tán enfocadas a tratar temáticas 
asociadas al ámbito productivo 
animal por lo que claramente no 
es una temática atractiva para mu-
chos estudiantes. De esta manera 
el lograr innovación y búsqueda de 
estrategias son claves a la hora de 
enseñar estas temáticas complejas. 
Por lo mismo me ha tocado en va-
riadas ocasiones el replantearme la 
manera en que se tocaran ciertos 

Actividad Práctica Inocuidad Alimentaria: Instagram asociado a los Principios de Higiene de la carne

36

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



contenidos para que sea del agra-
do e interés de la gran mayoría del 
alumnado. Un video en YouTube, 
un video de tik tok suelen ser un 
valioso recurso que no podemos 
dejar de utilizar, ya que generan 
interés y pueden aprender muchas 
veces como se ejecutan varios de 
los aprendizajes.

El uso de charlistas, de profesio-
nales o incluso la experiencia en 
el área de estudiantes egresados, 
en más de una ocasión pueden ser 
usados para una que otra temática 
en la que no solo se abarque el con-
tenido, sino que además se logré 
ver de manera clara el cómo poder 
ejecutar a futuro su carrera. 

Cabe destacar que toda estrategia 
que se desee impartir como inno-
vación y que genere retroalimen-
tación de los contenidos suelen 

tener buena recepción por parte 
del alumnado, ya que se observa 
intención y preocupación por parte 
del docente del querer hacer más 
de lo básico o de lo que se nos pide 
por obligatoriedad. La empatía, un 
buen clima de aula y por qué no 
mencionarlo: el explicar de manera 
casual, preguntando y retroalimen-
tado constantemente en la clase, 
también son herramientas válidas 
que hacen mucho más amenas las 
dinámicas educacionales que día 
a día debemos generar en el aula, 
prácticos, salidas a terreno y cual-
quier otra instancia educacional.

Es verdad que no todas estas estra-
tegias pueden aplicarse a cada una 
de las asignaturas o que no todas 
son del gusto de los estudiantes; 
y es ahí en donde está el desafío y 
la oportunidad de innovación para 
poder captar su interés y con ello 

entregarles las herramientas nece-
sarias para su futuro laboral.

Es por ello, que esta hermosa voca-
ción de ser docente nos mantiene 
en constante metamorfosis para 
mantenernos actualizados en las 
temáticas que nos avocan, las diná-
micas actuales y las herramientas 
que van surgiendo en base a las ne-
cesidades actuales del aula.

Los invito queridos colegas, para 
que de esta manera nos atrevamos 
a probar nuevas alternativas y diná-
micas a la típica catedra teórica, al 
típico práctico o típico taller de ma-
nera de buscar nuevas estrategias 
que respondan no solo a las temáti-
cas actuales, sino que también a las 
nuevas generaciones de alumnos y 
alumnas que estamos recibiendo 
en la actualidad en nuestras queri-
das sedes de Duoc UC.

/ObservatorioETP
y entérate de todas las novedades que tenemos para tí.
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Un innovador guiado 
patrimonial en la Iglesia de la 

Divina Providencia

Este proyecto nació como un pilo-
to que me propuso la Dirección de 
Carrera, Sonia López, tras las con-
versaciones que sostuvo con la Pas-

toral de Duoc UC, y cuyo principal 
foco era la posibilidad de trabajar 
en otras oportunidades con expe-
riencias reales del Patrimonio. 

MARÍA JOSÉ CATALÁN PIÑA
Docente Asociada de Ecoturismo de la sede Antonio Varas de Duoc UC

Ser docente es una de mis grandes 
motivaciones. Tiene recompen-
sas maravillosas como las infinitas 
muestras de agradecimiento genui-
no de mis alumnos y alumnas cada 
vez que culmina alguna experiencia 
de aprendizaje, o ven el resultado 
del trabajo en equipo y metodoló-
gico que desarrollan cuando les doy 
un encargo. Ahora bien, no lo nega-
ré, hay instantes en que mantener 
la motivación y el ambiente en el 
aula no siempre es del todo fácil y, 
en esto, la innovación y la aplicación 
de estrategias educativas es funda-
mental para hacer la diferencia. 

Les detallo una experiencia que de-
sarrollamos este semestre, con un 
curso de tercer semestre de eco-
turismo de la sede Antonio Varas y 
que resultó realmente increíble. 

Como parte de la asignatura “Inter-
pretación del patrimonio Cultural” 
nos propusimos dar a conocer y re-
levar el valor patrimonial de la Igle-
sia de la Divina Providencia (ubica-
da en la misma comuna). Para ello, 
un grupo de cuatro estudiantes 
tomó el desafío de desarrollar un 
guiado cultural-religioso en que los 
turistas sería la propia comunidad 
educativa de la Sede (administrati-
vos, consejeros y estudiantes). 

Teníamos poco tiempo (un mes) 
por lo que dividimos el trabajo y 
definimos las etapas así: 

1. Levantamiento de Información. 
Los estudiantes debieron bus-
car datos históricos, bibliografía, 
simbolismos e información sobre 
la vida dentro de la iglesia. 

2. Trabajo con el padre Rodrigo 
Delazar de nuestra Sede. Quien 
actuó como nexo con la Iglesia y 
participó en el guiado.

3. Reconocimiento del lugar. Visita-
mos cuatro veces el lugar donde 
se identificaron estaciones o pa-
radas del guiado y que elemen-
tos se iban a interpretar del lugar. 

4. Entrevistas con responsables de 
la iglesia. Aplicación de una en-
trevista abierta con el sacristán 
de la Iglesia de la Divina Provi-
dencia. 

5. Diseño de la Experiencia del 
Guiado. Estructura del guiado. 
Tiempos. Protocolos. 
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6. Ejecución del Guiado. Invitación 
a los turistas. Desarrollo de la ac-
tividad. Interpretación por parte 
de tres estudiantes (Belén Villa-
vicencio, Javiera Luz, María Paz 
Serrano), el padre Rodrigo y y yo 
como docente guía. 

7. Aplicación de Encuesta de Valora-
ción. Aplicación de una encuesta 
de calidad del Servicio y Retroa-
limentación para los estudiantes

En cada una de estas etapas los 
estudiantes fueron protagonistas 
del cumplimiento de los indicado-

res estratégicos del proyecto. En 
mi caso, como docente, orienté el 
proceso en conceptos claves tales 
como la Interpretación Patrimonial; 
Datos Históricos; Revisión de Fuen-
tes; Técnica y Manejo de Grupo; Co-
municación Efectiva.

¿Cuál fue el resultado? 

En cuanto a los resultados concre-
tos me da orgullo decir que nues-
tros estudiantes obtuvieron un 
93 % de valoración positiva de los 
turistas, destacando el profesio-
nalismo en la entrega del guiado, 
lo entretenido de la experiencia o 
ayudarles en la revaloración de un 
patrimonio religioso que muchas 
veces, por la cotidianidad o la ruti-
na, pasa inadvertido. 

Ahora bien, si lo llevamos a la reali-
dad de la industria del Turismo, uno 
de los grandes desafíos es diversi-
ficar la oferta turística. Por lo mis-
mo, realizar actividades en que los 
alumnos y alumnas puedan apren-
der y poner en práctica competen-
cias actitudinales y conceptuales, 
requeridas y valoradas por las em-

presas y agencias, los motiva para 
estar más preparados y entregar un 
mejor servicio a los turistas. 

Además, la actividad académica 
profundiza la mirada del Patrimonio 
dinamizado a través del turismo, es 
decir, cercano y entendido desde 
las comunidades y para estas. 

Otra conclusión interesante es que 
los estudiantes recibieron una re-
troalimentación casi al instante, una 
vez concluido el recorrido por parte 
de los turistas, lo cual es un excelen-
te indicador de cómo están sus com-
petencias profesionales y qué tan 
efectivas son a la hora de persuadir 
y motivar a una audiencia que espe-
raba de ellos aprender y disfrutar de 
un recorrido patrimonial. 

Agregar que esta actividad fue reci-
bida con mucho entusiasmo por los 
pares de los estudiantes que parti-
ciparon de este piloto, por lo que 
decidí replicar la misma estrategia 
con mis dos cursos, pero tomando 
como foco zonas típicas de la comu-
na de Providencia.

Finalmente, atreverse a innovar en 
el aula, acorde a lo solicitado por el 
PIA y el PDA, promueve la adquisi-
ción de aprendizajes autónomos, 
en que los estudiantes son el centro 
del proceso formativo, y el docente 
fortalece y obtiene nuevas herra-
mientas que le ayudan a evaluar el 
aprendizaje y mantener esa moti-
vación que tan bien hace.

¿Cómo fue el guiado? 

Días antes del guiado se envió una 
invitación formal a quienes quisie-
ran inscribirse de manera volunta-
ria. Es así, como logramos reunir a 
diez integrantes representativos de 
la comunidad educativa de la Sede, 
quienes disfrutaron de una activi-
dad que tuvo una duración aproxi-
mada de una hora y veinte minutos. 

Una vez en la iglesia, una estudiante 
informó los protocolos COVID-19 y 
comenzó la actividad, mostrando la 
Capilla con sus simbolismos asocia-
dos a los ritos de la Iglesia Católica; 
contexto histórico; apreciación de 

la Nave Central con la identificación 
de los principales santos. También 
los guías se apoyaron con el uso de 

tablets para mostrar fotografías del 
antes y el después y así invitarlos a 
viajar en el tiempo.
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La experiencia docente en la 
formación aplicada de la ética

Fueron variados los esfuerzos que 
realizó el Programa de Ética, desde 
el 2020-2021, para generar un ma-
terial que fuera más coherente con 
los nuevos tiempos y a la metodo-
logía teórica práctica de enseñanza 
de Duoc UC, dando como resultado 
la implementación metodológica 
educativa de dilemas o casos prác-
ticos, en donde los estudiantes de 
todas las carreras, con experiencia 
profesional o no, lograran acercar-
se a situaciones éticas donde el de-
safío se encontraba en desarrollar 
habilidades propias del siglo XXI, 
como es la capacidad de comuni-
cación efectiva, de colaboración en 
los equipos, de pensamiento críti-
co y de la creatividad, pero bajo un 
marco valórico cristiano y funda-
mentado en virtudes. 

Todo esto es posible en 16 de las 18 
semanas de clases de un semestre. 
No es que seamos poco realistas y 
solo a partir de conjeturas superfi-
ciales podamos afirmar que las de-
sarrollamos, sino que con una bue-
na planificación del semestre junto 
con una preparación clase a clase, 
los docentes somos capaces de lle-
var a los estudiantes a cuestionarse 
si su forma de resolver las diferen-
tes problemáticas de su vida son las 
más adecuadas o no, cuáles logran 

posicionarlo como una persona que 
genera confianza, que aporta a los 
equipos humanos que le rodean, 
que se caracteriza por una actitud 
de servicio, que frente a situaciones 
complejas con sus amigos o compa-
ñeros utiliza la comunicación como 
principal herramienta y, lo más re-
levante, que quiere hacer el trabajo 
de la mejor manera posible, eficaz y 
eficiente, colocando a las personas 
en el centro y no solamente pen-
sando en las ganancias o comodida-
des que conlleva un trabajo simple-
mente realizado, lo que nosotros 
en el Programa de Ética llamamos 
la “regla de oro”.

¿De qué manera se logra imple-
mentar este tipo de metodología? 
Fundamentalmente utilizando el 
método socrático de enseñanza, 
que consiste en ir planteando pre-
guntas a los alumnos y alumnas 
que los lleve progresivamente al lo-
gro de los aprendizajes. Preguntas 
sencillas y básicas que nos ayuda a 
recoger datos o a identificar cuál es 
el problema en sí, hasta preguntas 
de cuestionamiento moral sobre las 
decisiones realizadas por los prota-
gonistas de la historia. Y así, casi 
como una iluminación racional, los 
estudiantes van descubriendo, in-
dividualmente y en equipo, cuál es 

TIARE VILLABLANCA TAPIA 
Docente del Programa de Ética de Duoc UC

En la última visita del Rector Car-
los Díaz Vergara a las diferentes 
sedes, se nos invitó a ser parte de 
una nueva cultura institucional, en 
donde ser buena persona y actuar 
con transparencia en los procesos 
son fundamentales. Quizás tú que 
estás leyendo estas breves pala-
bras, no sabías que esta forma de 
ser y actuar la enseñamos en Duoc 
UC a nuestros alumnos y alumnas, 
a través de los cursos de Ética para 
el Trabajo y Ética Profesional, am-
bos del Programa de Ética, los cua-
les logran revelar que la excelencia 
profesional no pasa solamente por 
saber hacer bien técnicamente el 
trabajo, sino que debe ir acompa-
ñado de una fuerte base valórica 
centrada en las virtudes para que 
ese trabajo tenga una calidad hu-
mana. 

El contexto social de nuestro país 
como el del mundo nos muestra 
que no basta con ser exitoso econó-
micamente, sino que nuestros es-
fuerzos nos deben llevar a aportar 
a la sociedad, a la calidad de vida 
de cada una de las personas que 
la componen. En estas breves pa-
labras quisiéramos contarles la ex-
periencia que ha significado llevar a 
cabo este aporte a la formación de 
nuestros estudiantes. 
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la mejor manera de ir resolviendo 
el dilema o el caso. Nuestra labor 
docente es una especie de brújula 
moral que les va recordando que 
quizás ciertas decisiones, acos-
tumbradas a tomarse en la coti-
dianidad, no significan que el con-
flicto o la situación ética esté bien 
abordada, ya que los que estamos 
involucrados éticamente en dichas 
situaciones somos nosotras las per-
sonas, y por tanto, dar a cada uno lo 
que se merece significa que debe-
mos ser capaces de ir más allá de lo 
habitual, que incluso debemos apli-
car nuestra imaginación moral para 
alcanzar nuestro objetivo de actuar 
bien, respetando los derechos de 
los otros y cumpliendo con nues-
tros deberes al respetar normas o 
leyes, y al mismo tiempo ir forman-
do un carácter virtuoso, preocupa-
do del aporte real al bien común.

La implementación de estos dile-
mas o casos pueden complemen-

tarse con otras prácticas docentes 
a la clase presencial, como son los 
Foros, en donde los estudiantes 
pueden reflexionar y evaluar si se 
han enfrentado a situaciones simi-
lares a las vistas en el dilema o caso, 
cuyas respuestas pueden generar 
discusión entre sus compañeros, 
haciéndolos parte de estas histo-
rias y desarrollando las habilidades 
de pensamiento crítico y de comu-
nicación. Si queremos aumentar 
el progreso de los aprendizajes, es 
posible utilizar videos y/o noticias 
asincrónicamente de situaciones 
reales en donde los estudiantes de-
ban dar solución a la problemática 
ética planteada, donde sea nece-
sario aplicar la imaginación moral 
junto con la creatividad, y donde se 
pueda evaluar formativamente la 
aplicación de los temas y aprendi-
zajes esperados. 

Otra manera de desarrollar las ca-
pacidades de la creatividad, pen-

samiento crítico y trabajo colabo-
rativo con una fuerte base ética es 
utilizar durante la clase presencial, 
herramientas digitales en línea, 
como son Documentos, Hojas de 
Cálculo y Jamboard de Google o 
Canva y Prezi para presentaciones, 
en donde los estudiantes deban 
asumir un rol específico en el equi-
po para lograr presentar un breve 
informe (al estilo profesional) de las 
evidencias del análisis del dilema, 
para luego ser presentado en máxi-
mo 10 minutos al curso y generar 
discusión sobre los resultados, res-
petando las opiniones y las diferen-
tes visiones de los mismos. Durante 
un semestre se pueden obtener al 
menos 1 evidencia por Unidad o 
Experiencia de Aprendizaje, la cual 
puede ser compartida por los equi-
pos al resto de curso como material 
de estudio, destacando el valor de 
la contribución al bien común a tra-
vés de esta acción práctica. 

   

Es así que la metodología de dile-
mas o casos en conjunto con el mé-
todo socrático de enseñanza en la 
implementación de clases de ética 
aplicada del Programa de Ética está 
permitiendo que la misión, visión y 
propósito de Duoc UC pueda con-
cretarse en la formación personal 
y profesional de nuestros estu-
diantes, los cuales no solamente 
reconocen los esfuerzos técnicos 

metodológicos que se presentaron 
en esta columna, sino que además 
cuentan con docentes que han sido 
capacitados y preparados en su ca-
lidad humana para que a través de 
su actuar ejemplificador los estu-
diantes puedan vivir una experien-
cia en donde ellos, como personas, 
se encuentran en el centro de nues-
tro quehacer profesional.

Como docentes del Programa de 
Ética apuntamos a que nuestros 
esfuerzos concretos y aplicados de-
muestren que realizamos unas cla-
ses de alta calidad técnica en con-
junto con una alta calidad humana, 
donde la actitud de servicio, el ca-
rácter virtuoso y el aporte a formar 
personas para una sociedad mejor 
y transparente, son fundamentales.

Uso de Jamboard en Ética para el trabajo
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El maravilloso mundo 
de enseñar

de clases, comprendiendo que se 
trata de personas¸ igual que él, con 
sueños, anhelos, dificultades, frus-
traciones, miedos o esperanzas. Si 
la comprensión de esto es genuina, 
el alumno podrá comenzar a ver en 
su profesor no sólo un profesional 
dispuesto a entregar contenidos, 
sino alguien que, desde la franque-
za y transparencia de su ser, intenta 
llegar a él, buscando ayudarlo en el 
proceso de su formación.

Con lo anterior quiero decir que, 
independiente de la asignatura 
que nos toque impartir como pro-
fesores, es relevante que nuestros 
alumnos nos vean como los huma-
nos que somos, tal como ellos. Que 
logren identificar en nosotros per-
sonas que poseemos características 
muy similares, y que nuestra inten-
ción de apoyarlos en su proceso de 
formación es real. 

Y, reafirmando lo anterior, es total-
mente relevante que el profesor, 
considerando la dignidad de su es-
tudiante, procure realizar un traba-
jo planificado, que busque intere-
sar al alumno. Se trata de pensar la 
clase para el estudiante. Buscando 
capturar su atención y motivándolo 
a interesarse por la clase. Lo ante-
rior, a modo de sugerencia (y es lo 

que en mi experiencia docente ha 
resultado efectiva), se logra entre-
gando alguna experiencia de vida, 
anécdota, buscando noticias o da-
tos curiosos de su interés, o simple-
mente intentando soltar una sonri-
sa en ellos. Cuando conectamos con 
las emociones de nuestros alumnos 
y alumnas, podemos llegar más fá-
cilmente a su atención, para que así 
desarrollen aquello que anhelamos 
de nuestros alumnos: análisis, com-
prensión, identificación, etc.

Es importante, además, que cada 
profesor que se dispone a enseñar 
esté convencido de la importan-
cia de su rol y los efectos que esto 
genera. Los frutos que buscamos 
deben ser una convicción en cada 
docente. Nosotros, los profesores 
duocanos tenemos como norte el 
formar a jóvenes en una sólida base 
ética; y si no creemos en ello, difí-
cilmente conseguiremos perfilar a 
nuestros alumnos y alumnas en tal 
modelo.

Necesitamos estar convencidos (y 
comprometidos) de la responsabi-
lidad que implica preparar jóvenes 
que el día de mañana desempeña-
rán un rol fundamental en socie-
dad, aportando desde su experticia 
al Bien Común. Entendiendo que el 

CRISTINA CALDERÓN PINO 
Docente de la sede San Andrés de Duoc UC

Si bien es cierto, en asignaturas re-
lacionadas con las Ciencias Huma-
nas como lo son las del Programa 
de Ética que es la que represento, 
es difícil establecer prácticas de 
enseñanza definidas o rígidas, que 
permitan aprendizajes significati-
vos en los estudiantes. Todo lo con-
trario.

Cuando nos disponemos a enseñar 
asignaturas que están relacionadas 
con lo más profundo del ser huma-
no: su esencia, su naturaleza, su 
dignidad, la libertad, el amor, lo ha-
cemos desde nuestra propia expe-
riencia significativa de ser humano. 
Y bien sabemos que cada uno de 
nosotros representa una realidad 
absolutamente distinta a la de cual-
quiera.

Sin embargo, hay algo que nos une, 
pues ser Ser Humano implica po-
seer ciertas condiciones que nos 
permiten acercarnos al otro, com-
prendiendo el valor inalienable e 
infinito que representa. Partiendo 
de esta base, es que todo profesor 
que anhela establecer un lazo con 
su estudiante debe hablar desde la 
sinceridad y honestidad que su con-
dición de humano le permite. Valo-
rando la dignidad de cada una de 
las personas que ingresarán a la sala 

42

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



Bien Común no es aquello que nos 
“sirve a todos” como algo que llega 
desde lo externo o sencillamente 
presta una ‘utilidad’. Sino que se tra-
ta de un trabajo realizado en conjun-
to, donde cada uno de los miembros 
de la sociedad colabora para que 
otro pueda vivir mejor; aportando 
sus talentos y virtudes para que en-
tre todos nos perfeccionemos, indi-
vidual y colectivamente. 

Si bien es cierto muchos estudian-
tes podrán ingresar a nuestras 
salas convencidos de que “lo bue-
no y lo malo” lo han adquirido en 
sus hogares, y que la ética se trata 
únicamente de hacer lo que es co-
rrecto para evitarnos problemas, 
casi como una forma utilitarista 
de actuar; o que simplemente el 
profesor no tiene nada nuevo que 
enseñarnos. No podemos permitir 
que aquel prejuicio prevalezca en 
nuestros alumnos. No sólo porque 
nuestras clases podrían resultar es-
tériles, sino porque además esta-
mos permitiendo que ellos mismos 
anulen la oportunidad inmensa de 
abrirse al aprendizaje. Lo mismo 
puede ocurrir en otras asignaturas 
transversales, donde algunos estu-
diantes manifiestan que: si algo no 
presta utilidad inmediata, entonces 
no tiene valor.

Lamentablemente vivimos en una 
sociedad donde la ‘inmediatez’, 
lo ‘desechable’, lo “útil o lo inútil” 
han tomado un rol protagónico, 
quitando espacio a lo profundo e 
imperecedero. Es una sociedad que 
traduce el éxito como adquisición 
de logros materiales, olvidando las 
primeras premisas de este texto: 
somos humanos.

Lo anterior debemos tomarlo, en-
tonces, como un desafío permanen-
te en cada una de nuestras jornadas. 
Específicamente, desde mi expe-

riencia personal en mis clases de 
Ética, intento mostrar a los alumnos 
y alumnas la relevancia que tiene 
el ser buenas personas. Cómo, por 
naturaleza, preferimos el Bien por 
sobre el Mal. Como aquello no solo 
nos libra del daño o dolor, sino que 
nos acerca al fin último del ser hu-
mano: La Felicidad. En ejemplos sim-
ples y del día a día, intento que para 
el alumno y alumna cobre sentido el 
hecho de que preferimos rodearnos 
de personas honestas, sinceras, cola-
boradoras, humildes, esforzadas, en 
definitiva: buenas personas. Y cada 
uno de nosotros cuenta con una in-
finidad de ejemplos que aterrizar en 
la sala de clases, para evidenciar que 
preferimos y procuramos rodearnos 
de personas que admiramos por sus 
virtudes, más que por los títulos que 
ha alcanzado o los bienes que ha ad-
quirido.

Admiramos y anhelamos, por na-
turaleza: El Bien, la Verdad y la Be-
lleza. Máximas que perseguimos a 
diario, en cada uno de nuestros fi-
nes. Por ello tampoco es difícil ex-
trapolar estos ejemplos de la vida 
cotidiana a su profesión en particu-
lar. Aquello es lo que intento mos-
trar, permanentemente, a través de 
ejemplos domésticos, imágenes, vi-
deos, alusión a películas, el Arte en 
general, etc. para que los alumnos 
y alumnas vinculen su especialidad 
de carrera, con nuestras asignatu-
ras del Programa de Ética. 

Pero para todo lo anterior no exis-
te un “modelo” definido, pues ya 
partíamos esta columna explicando 
que debemos exponer nuestras cla-
ses desde ‘lo humano que somos’, 
desde nuestra propia realidad, des-
de nuestra propia forma de ser. Con 
defectos y virtudes, más que profe-
sores, somos personas enseñando 
a personas. Y a partir de tal actitud 

honesta y humilde, es que pode-
mos presentarnos de la forma más 
sincera posible a nuestros estu-
diantes. Si logramos conectar como 
humanos, estaremos un paso ade-
lante para lograr aquel aprendizaje 
significativo que todos buscamos.

Siempre les digo a mis estudiantes: 
Nadie nos enseña a ser profesores. 
Incluso los que lo somos de forma-
ción porque hemos estudiado cinco 
años Pedagogía en la Universidad. 
En ese proceso nadie te enseña a 
cómo pararte frente a un curso y 
lograr traspasar sus prejuicios, sus 
paradigmas, sus reticencias, etc. 
para comenzar el proceso enseñan-
za/aprendizaje. Sólo el contacto con 
los mismos alumnos, la experiencia 
del día a día en cada sala de clases 
te hará mejor profesor. Aprendien-
do de los alumnos y alumnas es que 
aprendemos a ser profesores. Cada 
uno de nosotros tiene la gran opor-
tunidad de transformar no solo a 
un joven en un profesional experto 
de tal disciplina; sino que tocar sus 
corazones, para que los abran al co-
nocimiento, al espíritu crítico, al an-
helo de más… Tenemos una opor-
tunidad incomparable e impagable, 
pues trabajamos dejando huellas 
que pueden resultar, más que un 
aprendizaje, una experiencia signi-
ficativa, para toda la vida.

Quizás no recordemos de qué color 
eran nuestras salas de clases, no re-
cordemos ni siquiera qué notas tu-
vimos en tal o cual asignatura; pero 
sí recordaremos, indudablemente, 
a ese profesor que nos abrió un 
mundo, que nos prestó atención, 
o que simplemente creyó en noso-
tros cuando nadie más lo hacía. 

Incluso, para escribir estas sencillas 
líneas, como profesora, ya he pues-
to el corazón. De otro modo, nada 
tendría sentido. 
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