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EDITORIAL 

La Vicerrectoría Académica de Duoc UC aprobó y publicó recientemente la actualización de su Modelo Educativo 
institucional. Corresponde a una modernización del último publicado en el mes de febrero de 2017.  

Todo modelo educativo es una bajada precisa del Proyecto Educativo y nos entrega orientaciones académicas y en-
foques pedagógicos que iluminan la creación y mantenimiento de cualquier programa de estudios que esté vigente 
en la institución o que en el futuro se vaya a dictar, así como la forma en que debe ser impartida la educación en sus 
aulas y todo ambiente proclive al aprendizaje. Intenta representar la realidad institucional y nos mueve a ideales. 
Finalmente son principios, objetivos y estrategias legitimados institucionalmente, con reconocimiento de las teorías 
del conocimiento promovidas y de los aprendizajes que se espera alcanzar.  

El actual Modelo Educativo se organiza a partir de un conjunto de bases conceptuales como lo son el desarrollo de 
capacidades y competencias; programa de estudio que promueve trayectorias formativas y laborales; formación in-
tegral basada en valores y una formación con el medio social y laboral. Todo esto se implementa en torno a tres ejes: 

a) Docentes de excelencia comprometidos con la formación.

b) Formación y evaluación centrada en resultados de aprendizaje.

c) Experiencia de aprendizaje: Metodologías contextualizadas, activas y significativas.

El Comité Editorial del Observatorio Duoc UC invitó a todos/as los directores(as) de Escuela como también a algu-
nos Centrales, para que nos proporcionaran sus reflexiones mediante el formato de columna o entrevista, y de esta 
manera colaboraran con la institución en la tarea de difundir internamente un documento académico de primera 
relevancia. 

Presentan el Boletín N°54 Kiyoshi Fukushi Mandiola y Samuel Arancibia Lomberger. El primero en su calidad de 
Vicerrector Académico y, el segundo, en su calidad de Capellán General de Duoc UC. En su texto, el Vicerrector Aca-
démico sostiene que estamos en presencia de cambios en el mundo de enorme magnitud: “Por eso es necesario 
actualizar el Modelo Educativo, para que, por ejemplo, podamos contar con un cuerpo docente que demuestre una 
sólida preparación en cuanto las materias que ha de trabajar; presente flexibilidad y adaptabilidad para interactuar 
con su alumnado; se esmere para que sus estudiantes aprendan; sea capaz de seleccionar diferentes estrategias de 
aprendizaje; se desenvuelva con acierto en el manejo tecnológico y considere que la evaluación es una información 
de importancia capital a la hora de tomar decisiones”.

Asimismo, el Capellán General, nos reitera nuestra fidelidad a la misión y visión con su sello cristiano acerca del 
hombre y del cosmos. Y nos expresa: “Todo esto en ningún caso nos impide acoger todo cuanto la tecnología, la 
transformación digital y el mundo del siglo XXI nos entrega para avanzar hacia una sociedad mejor. Muy por el con-
trario, queremos servirnos de todos esos avances. Queremos ser siempre una comunidad abierta y en diálogo con 
el mundo al cual buscamos servir, pero queremos también ser un verdadero aporte para él. Parafraseando a Ches-
terton, podemos decir que no queremos un Duoc UC que solo se mueva con el mundo, sino que mueva al mundo”. 

El Boletín ayuda a una mejor comprensión de la actualización del Modelo Educativo de Duoc UC, observado desde la 
distintas Escuelas y de algunas Direcciones Centrales más directamente relacionadas con los quehaceres educativos 
habituales ofertados hacia nuestros estudiantes. Los invitamos a su lectura.
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La actualización del Modelo 
Educativo de Duoc UC

nuestra sociedad aportando bue-
nos ciudadanos, con profesionales 
que no solo sean aptos en lo disci-
plinar, sino que también sean per-
sonas de bien. Nuestro propósito 
dice de manera precisa y unívoca: 
“Formamos personas para una so-
ciedad mejor”.

Hace tiempo ya, al comienzo de los 
años 2000, luego de haber tomado 
la decisión de incorporar el enfo-
que por competencias, se inició un 
gran esfuerzo por ajustar a nuestra 
realidad dicho modelo, con aseso-
ría australiana, se definió una me-
todología propia para levantar los 
perfiles de egreso por competen-
cias. Junto con ello se entregaron 
muchas horas de capacitación para 
que todos los miembros de la or-
ganización se pusieran a tono y la 
comprensión y el lenguaje sobre el 
enfoque señalado fuera transver-
sal. Todas las personas que trabaja-
ban en nuestra institución conocían 
el léxico asociado a dicho enfoque. 
Por esa época ya habíamos dado un 
paso notable con la digitalización 
de una enorme cantidad de asigna-
turas en un LMS muy rudimentario 
-como todo lo digital de esa época- 
el Topclass. Existía en cada sede un 

área dedicada a apoyar a los do-
centes en ese desafío las llamadas 
UTED. Es decir, siempre ha existido 
en el alma institucional esa propen-
sión a buscar cómo innovar, cómo ir 
más allá de lo mínimo, un llamado 
a mejorar cada día y a procurar que 
nuestros estudiantes no solo sean 
profesionales y técnicos competen-
tes, sino que sean también buenas 
personas. A este esfuerzo le hemos 
llamado “Formación Integral”.

Uno de los mayores problemas que 
se presentó en aquellos años fue 
el diseño instruccional: que los do-
centes fueran fieles representantes 
de lo que Duoc UC había definido 
dentro del aula. En ese entonces 
comenzó a fraguarse el modelo 
“Clase a Clase” precursor de la ac-
tual Maleta Didáctica. Se espera-
ba que, con ese instrumento, cada 
docente supiera qué hacer en cada 
clase, cuáles eran los requisitos que 
el estudiante debía cumplir para 
que iniciara esa clase y cuáles eran 
los objetivos que se esperaba que 
alcanzara al terminar. También se 
pedía que se confeccionaran los 
protocolos para cada actividad 
práctica de taller o laboratorio, de 
manera que no dependiera de la 
iniciativa de cada docente, sino que 

KIYOSHI FUKUSHI MANDIOLA
Vicerrector Académico de Duoc UC

Para una institución de Educación 
Superior Técnico Profesional, a las 
que se las suele asociar casi exclu-
sivamente con el propósito de ser 
proveedora de personal calificado 
para el trabajo, podría bastar para 
darse por satisfecho con compro-
bar que se entregan algo más de 
20.000 titulados cada año y que 
los niveles de empleabilidad medi-
dos se enmarcan en los parámetros 
proyectados. Pero, en nuestro caso, 
¿habríamos alcanzado con ello real-
mente lo que nuestra identidad, 
nuestro Proyecto Educativo, nos 
demandan? 

En nuestra opinión, es en la res-
puesta donde se juega la calidad 
institucional: en la consecuencia 
entre lo que decimos que haremos 
y lo que en definitiva se termina ha-
ciendo. Sentirnos felices por lo que 
dicen los indicadores como el men-
cionado -dado lo que requiere para 
ser alcanzado lo que es sin duda un 
indudable logro- nos podría bastar 
para hacer el check. Creemos, por 
el contrario, que es preciso no qui-
tar los ojos de los lineamientos que 
el Proyecto Educativo de la institu-
ción nos exige. En él, se nos manda-
ta a contribuir al mejoramiento de 
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se ajustara a lo que se requería y 
el docente podía variar el ejercicio 
concreto, pero no el objetivo busca-
do. Con ello se pretendía asegurar 
que lo que estaba ocurriendo den-
tro del aula respondiera a un encar-
go concreto de la institución y que 
en todas las sedes los estudiantes 
estuviesen expuestos a un proceso 
formativo equivalente.

Después de dos décadas de trabajo 
y desarrollo en el enfoque forma-
tivo basado en competencias, nos 
parece oportuno y desafiante ir 
más allá. El tiempo que vivimos es 
otro: la sociedad tiene demandas 
nuevas y formas de mediar diferen-
tes, el mercado del trabajo ha cam-
biado, la tecnología, las metodolo-
gías pedagógicas, la didáctica; pero 
especialmente las personas, sus in-
tereses, su visión, su expresión de 
libertad ha mutado, además de es-
tar viviendo una pandemia que nos 
ha movido nuestro centro. Todo 
este contexto ha empujado a las 
instituciones, como las nuestras y a 
la educación superior en general, a 
reflexionar sobre su rol en la socie-
dad, sobre su actuar en la interlocu-
ción con los cambios que estamos 
viviendo. Un ejemplo: reconocer 
el ejercicio docente centrado en el 
aprendizaje en mayor medida que 
en la enseñanza. 

Se hace urgente contar con espa-
cios horizontales de análisis, re-
flexión y deliberación sobre la pro-
pia práctica docente y, claramente, 
es preciso hacer que los modelos de 
formación del docente estén vincu-
lados a la realidad laboral; es decir, 
que guarden estrecha relación con 
los conocimientos y saberes disci-
plinarios. Otro aspecto de marcada 
importancia que nos ha dejado la 
experiencia vivida dice relación con 
la impostergable necesidad de que 

exista un aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida profesional de 
nuestros docentes.

Lo que quiero dejarles como men-
saje, es que el mundo que se nos 
viene, no en un futuro lejano, sino 
que “pasado mañana” requiere re-
frescar nuestro Método Duoc UC. 
Por eso es necesario actualizar el 
Modelo Educativo, para que, por 
ejemplo, podamos contar con un 
cuerpo docente que demuestre 
una sólida preparación en cuanto 
las materias que ha de trabajar; 
presente flexibilidad y adaptabili-
dad para interactuar con su alum-
nado; se esmere para que sus es-
tudiantes aprendan; sea capaz de 
seleccionar diferentes estrategias 
de aprendizaje; se desenvuelva con 
acierto en el manejo tecnológico y 
considere que la evaluación es una 
información de importancia capital 
a la hora de tomar decisiones.

El Modelo Educativo de Duoc UC 
actualizado se sustenta en cuatro 
bases conceptuales muy relevan-
tes: Desarrollo de capacidades y 
competencias (1); Programa de es-
tudio que promueve trayectorias 
formativas laborales (2); Formación 
Integral basada en valores (3); For-
mación con el medio social y labo-
ral (4). Se expresa en tres ejes de 
implementación: Docentes de ex-
celencia comprometidos con la for-
mación (a); Formación y evaluación 
centrada en resultados de aprendi-
zaje (b); Experiencia de aprendiza-
je: metodologías contextualizadas, 
activas y significativas (c).

Con todo ha sido un cambio pro-
fundo respecto del paradigma que 
hemos sostenido hasta ahora en 
varios ámbitos. Uno de ellos, al que 
quiero dedicar unas líneas en espe-
cial, se refiere al enfoque de capa-

cidades. 

En inglés sería “Capabilities 
approach”, la traducción ha sido 
capacidades, aunque no es correc-
ta. En Australia se le ha denomi-
nado “capabilities/attributes”1 que 
parece dar mayor precisión a este 
concepto. No obstante, más allá 
del nombre lo que nos interesa es 
introducir la visión del desarrollo 
humano integral, que como se es-
grime por algunos autores2 no se 
contrapone, opinión que no solo 
compartimos sino que asumimos, 
al enfoque por competencias.

¿Qué buscamos con ello? El Pres-
bítero Tomás Scherz3 lo dice muy 
bien: “Por eso preocupa que se 
sostenga profusamente en jer-
ga economicista que nuestros ni-
ños y jóvenes deben estudiar para 
transformarse en ´capital humano 
avanzado´”. El Modelo Educativo 
de Duoc UC se propone entregar 
a los estudiantes la posibilidad de 
avanzar en ser lo quieren ser, en el 
marco de una trayectoria formativa 
contextualizada. Junto con ofrecer 
un perfil de egreso construido en 
base a competencias, estructurado 
con resultados de aprendizaje para 
un efectivo AoL4, la posibilidad de 
que cada estudiante se exprese con 

1 Sarah Holdsworth & Ian Thomas (2021) Com-
petencies or capabilities in the Australian 
higher education landscape and its implica-
tions for the development and delivery of sus-
tainability education, Higher Education Re-
search & Development, 40:7, 1466-1481, DOI: 
10.1080/07294360.2020.1830038.

2 Lozano et Al (2012) Competencies in Higher Edu-
cation: A critical analysis from the Capabilities Ap-
proach. Journal of Philosophy of Education, Vol. 
46, No. 1.

3 Scherz, T. (2021) Por una educación pública, laica 
y gratuita: la mirada de un ciudadano creyente. 
Ediciones UC.

4 AoL Assurance of Learning. Ver https://www.
aacsb.edu/insights/articles/2015/10/demysti-
fying-assurance-of-learning-q-and-a-with-kath-
ryn-martell#:~:text=Assurance%20of%20learn-
ing%20(AoL)%20refers,programs%20in%20
which%20they%20participate.
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libertad, en su propia individuali-
dad, y persiga lo que quiere ser. 

La enseñanza de la ética, el desa-
rrollo del juicio crítico, saber traba-
jar en equipo, colaborativamente, 
constituyen capacidades que cada 
estudiante debería poder poner en 
funcionamiento. En la misma idea 
el aprecio por la cultura, las letras, 
la música, la pintura, la belleza y 
también abrirse paso hacia un sen-
tido de trascendencia en la que la 
religión podría tener su espacio. Es 
decir, poder ser una persona plena, 
no solo un trabajador competente.

Son varios los ajustes que se están 
incorporando al Método de Duoc 
UC con esta actualización del Mo-
delo Educativo. Todos ellos deben 
ser conocidos y asimilados por to-
dos los miembros de nuestra co-
munidad: debemos apropiarnos de 
este Modelo. La invitación es esa. 

Termino citando un estupendo pa-
per5, que dice: “… las tres caracterís-
ticas de una comunidad eclesial que 

5 Deneulin, Séverine. 2019. “El desarrollo huma-
no integral: una aproximación desde la tradición 
social católica y el enfoque de las capacidades de 
Amartya Sen”. Revista de Estudios Sociales 67: 74-
86. https://doi.org/10.7440/res67.2019.06

Benedicto XVI6 subraya no tienen 
que limitarse a la tradición católica, 
ni siquiera a una tradición religiosa. 
El desarrollo humano integral pue-
de también ser promovido a través 
de comunidades de aprendizaje en 
las cuales buscar juntos la verdad, 
celebrar la vida y servir a la huma-
nidad. Quizás, antes que un marco 
normativo para el análisis social, el 
desarrollo humano integral es, en 
primer lugar, una manera de ser y 
actuar en el mundo, sobre la cual se 
reflexiona y teoriza después.”

6 Cif Caritas in Veritate Benedicto XVI

/ObservatorioETP
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“Cambiar para no cambiar”
Actualización de nuestro 

Modelo Educativo

una vida más plena y alegre. El plan 
pretende no solo entregarles herra-
mientas para aprobar los cursos y 
asignaturas, sino entregarles capa-
cidades para el desarrollo de toda 
su existencia.

Los cambios introducidos también 
pretenden hacer frente al riesgo de 
ceder a la tentación -tan generali-
zada en el mundo de hoy- de me-
dir y convertir nuestra labor en un 
sinfín de números, cifras, datos e 
información, y nos plantea el desa-
fío de volver una y otra vez a nues-
tra concepción de personas únicas, 
creadas y amadas por el Creador. 
“Dios sabe contar hasta uno”, ha 
dicho por ahí algún poeta cristiano, 
“porque llega a ti y se detiene en ti, 
como si fueras el único que existe”.

En este mundo de la transforma-
ción digital, el desafío por mantener 
nuestra identidad se hace aún más 
necesario. El diagnóstico de uno de 
los pensadores más leídos de nues-
tra época es tan angustioso como 
real: “Hoy nos encontramos en la 
transición de la era de las cosas a la 
era de las no-cosas. Es la informa-
ción, no las cosas, la que determi-
na el mundo en que vivimos. Ya no 
habitamos la tierra y el cielo, sino 

Google Earth y la nube. El mundo se 
torna cada vez más intangible, nu-
blado y espectral. Nada es sólido y 
tangible” 2.

Para nosotros como Institución 
Católica que nace inspirada por la 
Doctrina Social de la Iglesia, se hace 
doblemente imperioso, “cambiar 
para no cambiar”, entendiendo 
que estamos llamados a ser fieles a 
nuestra visión y misión, de acuerdo 
al sello que el cristianismo aporta 
acerca de la concepción del ser hu-
mano y del cosmos.

Todo esto en ningún caso nos im-
pide acoger todo cuanto la tecno-
logía, la transformación digital y el 
mundo del siglo XXI nos entrega 
para avanzar hacia una sociedad 
mejor. Muy por el contrario, quere-
mos servirnos de todos esos avan-
ces. Queremos ser siempre una co-
munidad abierta y en diálogo con 
el mundo al cual buscamos servir, 
pero queremos también ser un ver-
dadero aporte para él. Parafrasean-
do a Chesterton, podemos decir 
que no queremos un Duoc UC que 
solo se mueva con el mundo, sino 
que mueva al mundo.  

2 Byung-Chul Han, “No-cosas”, Taurus 2021, pg.13

SAMUEL ARANCIBIA LOMBERGER 
Capellán General de Duoc UC

A veces no hay nada más disrup-
tivo en la vida que volver a los ini-
cios. Eso, y no otra cosa, es lo que 
se propone con la actualización de 
nuestro Modelo Educativo. Seguir 
siendo lo que somos, potenciar aún 
más nuestra verdadera identidad: 
he ahí el verdadero desafío1.

Y es que cuando la misión está tan 
claramente definida, los cambios 
no son solo aceptables, sino nece-
sarios. Y se pueden realizar preci-
samente porque aquella tarea que 
está desde nuestros inicios grabada 
en nuestro corazón sigue siendo 
exactamente la misma. Así lo he-
mos llegado a formular en nuestro 
propósito: formar personas para 
una sociedad mejor.

Es por eso que nos alegra tanto la 
puesta en marcha de esta actuali-
zación que busca, por un lado, ha-
cerse cargo de que queremos no 
solo impactar algunos “años” en la 
vida de nuestros alumnos y alum-
nas, sino que buscamos que tengan 

1 “Ese es el principio y fin de toda sabiduría. La 
renuncia a la soberbia. La fidelidad a lo real. La 
limpieza y decisión de ser uno mismo, y por tanto, 
la raíz del carácter. La valentía que se sitúa ante 
la existencia y precisamente así se alegra de esta 
existencia. Es bueno volver siempre a tomar nue-
va conciencia de esa “carta Magna” del existir”, 
GUARDINI, R.  Cartas sobre autoformación, Edito-
rial Lumen, Buenos Aires, 1992, pg.17.
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Quisiera agradecer a todos quie-
nes han hecho posible esta refor-
ma, que busca hacerse cargo de los 
nuevos desafíos y descubrimientos 
propios de nuestra época. Lo han 
hecho no solo respetando el objeti-
vo primitivo de nuestra Institución, 
sino buscando potenciarlo aún más. 
Así mismo, invito a todos quienes 
somos parte de esta familia a “su-
birnos al carro” de la actualización, 

avanzando juntos hacia nuestras 
metas y proyectos.

Durante estos días, tendremos de 
visita en nuestra Institución, las re-
liquias del Beato Carlos Acutis. No 
encuentro mejores palabras que 
las suyas para animarnos a todos a 
conocer, valorar y poner en práctica 
estos interesantes cambios y todo 
lo que ellos suponen para nuestro 

Modelo Educativo: “Todos nace-
mos originales, pero muchos mue-
ren como fotocopias”, decía este 
joven que murió muy recientemen-
te. Pidámosle a este joven santo 
italiano, que nos conserve siempre 
lozanos y frescos, sin olvidar lo que 
hemos recibido de todos aquellos 
que nos han precedido en nuestra 
labor educativa.

Plataforma
permanente

y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional
- Educación

...entre otras cosas.

http://observatorio.duoc.cl
/ObservatorioETP
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DIRECTORES DE 
LAS ESCUELAS 

DE Duoc UC
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El Modelo educativo y sus 
desafíos para la Escuela de 

Administración y Negocios de 
Duoc UC 

ción, por lo que un primer y gran 
paso consiste en la instalación de 
una cultura, de un modo de ver 
nuestra diaria tarea, que haga car-
ne esta centralidad del estudiante 
en lo que a cada uno nos toca reali-
zar: no hay función que pueda que-
dar excluida de esta visión.

Otro de los grandes desafíos es la 
implementación del Modelo Edu-
cativo en la sala de clases, lo que 
convierte a nuestros docentes en 
los grandes protagonistas de esta 
tarea. Para ello, estos deben tener 
conciencia de que su rol es acom-
pañar al estudiante en su trayec-
toria estudiantil, mostrando una 
actitud acogedora, ofreciendo su 
amistad dentro del debido respeto 
que ha de existir entre docente y 
estudiante, procurando estar cer-
ca de sus estudiantes con simpatía 
y empatía, conociéndoles a cada 
uno por su nombre y con más pro-
fundidad, cultivando la virtud de la 
paciencia y sabiendo que muchas 
veces el aprendizaje se potencia 
con una actitud positiva frente a los 
estudiantes. 

Además, nuestros docentes deben 
conocer y procurar vivir los valores 
de Duoc UC para que con su ejem-

plo despierten entre nuestros es-
tudiantes aquellas actitudes que le 
aportan al desarrollo de sus capaci-
dades (capabilities).

Ya decía Gabriela Mistral que la en-
señanza es una de las más grandes 
poesías: “Cuando yo he hecho una 
clase hermosa, me quedo más fe-
liz que Miguel Ángel después del 
Moisés. Verdad es que mi clase se 
desvaneció como un celaje, pero es 
sólo en apariencia. Mi clase quedó 
como una saeta de oro atravesada 
en el alma siquiera de una alumna. 
En la vida de ella, mi clase se vol-
verá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es 
más duradero que este soplo de 
aliento si es puro e intenso”1. 

Necesitamos entonces, para hacer 
realidad nuestro Modelo Educativo, 
que nuestros docentes sean cerca-
nos, capaces de inspirar, motivar y 
desafiar intensamente las expec-
tativas de crecimiento humano de 
nuestros estudiantes; que reconoz-
can en cada uno de ellos personas 
distintas, con modos heterogéneos 
de aprender y de demostrar lo 
aprendido.

La Escuela de Administración y Ne-

1 Gabriela Mistral, “La enseñanza, una de las más 
grandes poesías”. 1917.

OSCAR CRISTI MARFIL
Director Escuela de Administración y Negocios de Duoc UC

Para comprender bien el mode-
lo educativo de Duoc UC conviene 
recordar que cada estudiante que 
llega a nuestra Institución es an-
tes que nada es una persona que 
deposita su confianza en nosotros 
para la construcción de su proyec-
to de vida. Este con sus definicio-
nes y orientaciones, fija la hoja de 
ruta para que todo nuestro queha-
cer se oriente al cumplimiento ca-
bal de esa enorme responsabilidad 
que asumimos al ser depositarios 
de esa confianza, no solo de parte 
de nuestros estudiantes, sino que 
también de sus familias y seres más 
cercanos. 

Los distintos aspectos del Modelo 
Educativo tienen como origen co-
mún la visión cristiana de la dig-
nidad del ser humano que le hace 
ser persona única e irrepetible. De 
aquello se desprende entonces que 
el punto central del proyecto edu-
cativo de Duoc UC es poner a la 
persona del estudiante en el centro 
de todo nuestro quehacer. La rea-
lización de ello es sin duda apasio-
nante y exige de un esfuerzo mayor 
de nuestra parte. 

Es un desafío que involucra a todos 
los que trabajamos en la institu-
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gocios, se encuentra desarrollando 
un ambicioso plan de creación, ac-
tualización y cierre de programas 
de estudios (CAPE 2023), en sus 
sietes áreas de formación discipli-
nar, con el desafío de ajustarse ade-
cuadamente a los lineamientos del 
Modelo Educativo actualizado este 
año. Este proceso se inició con la 
elaboración de estudios de pros-
pección, que en lo esencial verifi-
can la consistencia entre el perfil de 
egreso declarado en nuestros pla-
nes de estudio y los requerimientos 
de la industria hacia nuestros egre-
sados. A partir de allí, se inicia la re-
visión de las competencias del perfil 
de egreso para luego continuar con 
los ajustes curriculares necesarios, 
especificando en cada asignatura 
los resultados de aprendizaje espe-
rados y complementando las com-
petencias del perfil de egreso con 
la formación transversal e integral 
para el desarrollo significativo de 
capacidades (capabilities) en cada 
uno de nuestros estudiantes. 

Entre los mayores desafíos, que 
vemos por delante en este proce-
so, está la necesaria actualización 
disciplinar de nuestros docentes 
para los nuevos contenidos de los 
planes de estudio; la importancia 
de que cuenten con oportunidades 
de experiencia aplicada actualiza-
da y relevante en la industria; y el 
potenciamiento de sus habilidades 
y competencias, para que con todo 
ello puedan cumplir con el rol de 
protagonistas en la implementa-
ción del Modelo Educativo.

Un desafío también muy relevante 
para nuestros docentes dice rela-
ción con el proceso de evaluación, 
el cual no solo está al servicio del 
docente que necesita un indicador 
objetivo –la nota- para la promo-
ción o no del estudiante, sino que 

también al servicio del estudiante, 
de modo que cada evaluación debe 
estar pensada desde la óptica de 
las necesidades de este. Ello se lo-
gra en la medida que el profesor, 
reconociendo la heterogeneidad de 
sus estudiantes, es capaz de ofrecer 
distintas formas de evaluación para 
que el estudiante pueda demostrar 
que ha alcanzado los resultados de 
aprendizaje definidos para la asig-
natura. 

Todo ello complementado con una 
actitud flexible de parte del docente 
para saber adaptar el ritmo del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje a 
las características de sus estudian-
tes en cada semestre. Al respecto, 
comparto una anécdota personal 
que me marcó: un día la Directo-
ra de Docencia de Pregrado de la 
institución en que yo impartía do-
cencia me preguntó cómo iba con 
mi curso; le respondí que estaba 
preocupado porque íbamos atrasa-
dos respecto de la programación; 
entonces ella me hizo saber que 
lo importante es ir al ritmo que los 
estudiantes requieren y si para ello 
es necesario volver una y otra vez 
sobre los mismos contenidos está 
muy bien. Me quedó entonces muy 
claro que lo importante es estar al 
servicio de nuestros estudiantes y 
no de nuestra propia planificación 
del curso.

Un tercer desafió tiene que ver con 
que la centralidad del estudiante 
exige que el proceso de enseñanza 
y aprendizaje se adapte no solo a 
la heterogeneidad de nuestros es-
tudiantes, sino que también a las 
peculiaridades geográficas en que 
cursan sus estudios, a la vez que 
buscamos la estandarización de la 
formación que entregamos en cada 
sede. La adecuada compatibiliza-
ción de ambos aspectos nos pre-

senta un reto importante.

Como se puede apreciar el modelo 
educativo de Duoc UC nos presenta 
desafíos enormemente atractivos, 
que entusiasman, y para los cuales 
se necesita el aporte de todos los 
que trabajamos en la institución. 
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zadas al mundo cambiante y lleno 
de incertidumbres; con trayectorias 
activas y que a su vez sean signifi-
cativas para agregar el valor que la 
comunicación, que en sus diversas 
manifestaciones, está llamada a en-
tregar al devenir de la sociedad, sus 
ciudadanos y las empresas e insti-
tuciones.

El formar a personas para una so-
ciedad mejor desde el enfoque de 
la formación de capacidades y com-
petencias de nuestros estudiantes, 
relevándolos en el centro de la 
gestión académica administrativa, 
enriquece la propuesta de la carre-
ra de Actuación y su contribución 
al ámbito artístico y cultural; por 
el lado de la Animación Digital en-
grandece el dominio de las técnicas 
digitales y el descubrimiento del 
talento requerido por el sector y la 
industria especializada; todo esto 
de la mano de la especialización 
en la generación de contenidos y el 
manejo de la técnica que entrega el 
área Audiovisual tanto en el perfil 
profesional como en el del técnico; 
y de la profesionalización en la pro-
ducción musical y el cubrimiento de 
eventos virtuales, comprometidos 
en la Ingeniería de Sonido y su ca-
rrera técnica. 

Y finalmente, englobando la lista 
que complejiza la oferta académica 
de la Escuela de Comunicación, se 
integra el mundo de las comunica-
ciones comercial y corporativa por 
medio de las carreras de Publicidad 
y las Relaciones Públicas en donde 
inevitablemente se complementan 
como elemento fundamental al ac-
tual ADN de los negocios como lo es 
el ecosistema digital para resolver 
los desafíos del sector de las comu-
nicaciones con propuestas estraté-
gicas para la gestión de productos, 
servicios y marcas de la mano del 
entramado relacional que de ma-
nera permanente conforman el día 
a día de la vida del ser humano y 
evidentemente, de la comunicación 
misma. 

Otro de los aportes que recibimos 
del Modelo Educativo y con el que 
coincidimos firmemente desde la 
Dirección de esta Escuela, es la re-
levancia de la ética como pilar de la 
formación en Actuación, en Anima-
ción Digital, en Comunicación Au-
diovisual, en Ingeniería en Sonido, 
en Publicidad y en Relaciones Públi-
cas con mención en Marketing; tan-
to como de su ejercicio profesional 
que se ve mediado por las condi-
ciones muchas veces adversas que 

Un Modelo Educativo que se 
desafía a formar comunicadores 

para una sociedad mejor
CLARA BETANCOURT QUINAYAS

Directora Escuela de Comunicación de Duoc UC

Es de vital importancia para nues-
tra Escuela de Comunicación re-
saltar el aporte de la actualización 
del Modelo Educativo de Duoc UC, 
pues demuestra una evolución del 
quehacer académico Técnico Pro-
fesional en Chile y nos posibilita el 
camino disciplinar para repensar 
los lugares comunes e innovar des-
de cada una de las ocho carreras 
que conforman la Escuela; de esta 
manera ampliamos la mirada, tras-
pasamos fronteras y renovamos las 
relaciones con el medio y los stake-
holders que marcan esta nueva era. 
Todo esto con el fin de contribuir 
al despliegue de la creatividad; a 
la contingencia social y artística; a 
la gestión corporativa, educativa 
y cultural; y a la producción y rea-
lización de contenidos y de nuevas 
audiencias.

Es por ello que, dentro de las orien-
taciones que hoy recibimos del 
Modelo Educativo tiene que ver 
con la base axiológica, pedagógica 
y curricular necesaria para que la 
actualización venidera de la oferta 
académica de nuestra Escuela de 
Comunicación ejerza su liderazgo 
en el ámbito nacional e interna-
cional con trayectorias formativas 
y laborales flexibles y contextuali-
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trae consigo los negocios, los pro-
yectos y/o las propuestas en donde 
los profesionales de la comunica-
ción se deben a su actuar ético y 
a la conservación de la coherencia 
entre el pensar, el decir y el hacer.

La Escuela de Comunicación por su 
parte, plantea un abanico de esce-
narios para el progreso de profe-
sionales y técnicos insertos con la 
realidad social mundial, preparados 
para asumir roles igualmente cam-
biantes en donde su motivación 
por el aprender a aprender desde la 
responsabilidad ética de sus disci-
plinas les permita el libre desarrollo 
del talento de nuestros estudiantes 
al servicio de la comunicación local 
y global evidenciando su impacto 
positivo para el mundo por medio 
de la ampliación de áreas de des-
empeño actualizadas y con pros-
pección de largo aliento. 

Es por ello que el trabajo arduo de 
nuestro equipo institucional esté 
enfocado en brindar amplios es-
fuerzos por garantizar que el equipo 
docente se encuentre en el mismo 
nivel de compromiso y consciencia 
con la formación de personas a tra-

vés de aprendizajes integrales que 
compartan una misma base huma-
na e identitaria en valores con los 
que nuestro Modelo Educativo fue 
ajustado. Buscamos entonces que 
la gestión académica a la que es-
tamos llamados, esté centrada en 
favorecer los resultados de dichos 
aprendizajes inspirando y afirman-
do el conocimiento de las especiali-
dades, el ejercicio práctico que des-
pliega cada disciplina, la búsqueda 
de las tendencias y nuevas herra-
mientas técnicas y tecnológicas que 
preparan el escenario presente y 
futuro del desempeño laboral de 
los estudiantes.

El generar, con estos estudiantes 
que depositan día a día su confian-
za en Duoc UC, vínculos cercanos y 
con un propósito definido, en don-
de creemos en sus capacidades y 
en donde otorgamos un lugar favo-
rable para interactuar con empatía 
entre la comunidad académica y el 
contexto que la acompaña, se arti-
cula orgánicamente con cada una 
de las disciplinas que conforman 
nuestra Escuela de Comunicación, 
redundando así en la responsabi-

lidad y el deber de propender por 
la excelencia de sus docentes y por 
demostrar el impacto social en lo 
local y lo regional a través de la ri-
queza que existe en el descubrir el 
talento innato de nuestros estu-
diantes por medio de la formación 
de su vocación para el resto de su 
vida. De esta forma la base de la co-
municación hasta el día de hoy es 
tomada como la contribución a la 
diversificación de experiencias hu-
manas a lo largo de la historia y de 
su evolución misma, en donde se 
ha incorporado la digitalización de 
todas las aristas de la vida laboral 
como muestra de su vigencia y per-
tinencia, robusteciendo su trabajo 
en la adopción, implementación y 
seguimiento del proceso cultural 
que representa la transformación 
digital. 

Se trata de entonces, de ofrecer 
una experiencia inolvidable en el 
mundo de la formación técnico pro-
fesional desde el dominio de las co-
municaciones en Chile con un perfil 
de titulados de exportación inmer-
sos en el mundo, desde el sur del 
continente americano.

http://issuu.com/observatorio_duocuc

¡REVISA NUESTRO NÚMERO ANTERIOR!

13

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



desafíos que la institución debe 
abordar.

El documento que plasma el modelo 
educativo debe ser inspirador para 
los estudiantes, colaboradoras/es 
y docentes. Es la guía para garanti-
zar el perfil profesional de nuestros 
estudiantes mediante un proceso 
estructurado y coherente con la rea-
lidad de nuestra sociedad teniendo 
en cuenta sus requerimientos y las 

necesidades de un mundo cada vez 
con más exigencias, cambiante y con 
muchos desafíos por resolver.  El 
modelo educativo es el corazón de 
la misión de la Institución. Dicho de 
otra manera, no tenerlo sería como 
un barco navegando a la deriva y sin 
la certeza de la calidad del producto 
final que está representado por per-
sonas formadas íntegramente desde 
su disciplina y la ética para la cons-
trucción de un mejor tejido social.

SOBRE EL MODELO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL

CARLOS MARÍN URIBE
Director de la Escuela de Construcción de Duoc UC

¿Cuál es la importancia para usted de un modelo educativo institucional?

Un modelo educativo institucio-
nal es la estructura conceptual 
que sirve de guía o norte a cual-
quier oferta educativa donde se 
explicita claramente los objetivos 
de la institución y la manera de 
alcanzarlos. Parte fundamental de 
un modelo educativo correspon-
de a la orientación del quehacer 
académico, a la definición del tipo 
de estudiante que queremos for-
mar y la entrega de la visión de los 

¿Cuál es la novedad (es) más significativa del actual Modelo y que significa(n) un progreso para obtener 
más aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿por qué? 

Considero que la novedad más sig-
nificativa es la ampliación del en-
foque de competencias hacia uno 
de competencias y capacidades. La 
introducción del desarrollo de las 
capacidades hace que el estudian-
te participe más activamente en la 
sociedad a través de los proyectos 
individuales y colectivos. Esto im-
plica, que el futuro profesional ten-
drá la capacidad de adaptarse a los 
cambios continuos y cada vez más 

rápidos que experimenta el mun-
do, redefiniendo su historia de for-
mación y trabajo. En otras palabras, 
se espera que el individuo sea más 
resiliente en beneficio de su propia 
calidad de vida y de la sociedad. El 
desarrollo de las competencias jun-
to con las capacidades ofrece una 
mayor garantía para que el futuro 
profesional se inserte con mayor fa-
cilidad en el mundo laboral, ya sea 
como empleado o como emprende-

dor; que se ajuste a las posibilidades 
y le saque mejores beneficios. 

Por otro lado, toda fuente de apren-
dizaje es valorable y es lo que hace 
atractivo al Modelo Educativo de 
Duoc UC. Los estudiantes tienen la 
posibilidad de adquirir conocimien-
tos, habilidades, destrezas y capa-
cidades a través de la docencia, la 
vinculación con el medio y la inves-
tigación aplicada. Esta variedad de 
fuentes de conocimiento hace que 
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el estudiante de nuestra institución 
posea las herramientas necesarias 
para su formación con un alto ni-
vel y con la capacidad de insertar-
se al mundo laboral con convicción 
y con la seguridad de que será un 
gran aporte. Sin duda alguna, el 

impulso y desarrollo de la investi-
gación aplicada será una fuente de 
conocimiento distintiva de otras 
instituciones, que promoverá una 
dinámica de formación diferente y 
con un estándar de calidad supe-
rior. Si esta investigación realmen-

te es aplicada, la institución podrá 
aportar enormemente al desarrollo 
del país mediante la resolución de 
problemas, implementación de so-
luciones o generando valor a ideas 
existentes. 

¿Qué prioriza, en su opinión, respecto a la identidad de Duoc UC el actual Modelo Educativo? 

La prioridad es el alumno y alum-
na como centro de todo el pro-
yecto educativo de Duoc UC. No 
obstante, existen varios aspectos 
que resaltan y que es fundamental 
entenderlos para su correcta im-
plementación. La excelencia en la 
formación de los estudiantes me-
diante una oferta disciplinar estruc-
turada y en lo posible actualizada 
para no quedar obsoleta debido a 
los adelantos tecnológicos, lo que 
permite ajustarse a las necesidades 
de la sociedad y del ejercicio pro-
fesional. Lo anterior va de la mano 
con la formación disciplinar de los 

docentes, buscando su excelencia 
y ejercicio óptimo de su labor. Esto 
último a través de formación y ac-
tualización disciplinar, además de 
promover la experiencia del ejerci-
cio profesional.  

Otro aspecto que se prioriza es la 
formación integral basada en valo-
res, lo que apunta a la formación 
de personas no solo en el ámbito 
técnico y profesional sino también 
en la ética basada en los valores 
cristianos. Esto hace que la forma-
ción sea integral y con objetivos 
prácticos que realmente aporten 

a la construcción de una sociedad 
mejor. 

Finalmente, el otro aspecto que me 
parece prioriza el Modelo Educativo 
es el desarrollo de las capacidades 
que viene a ser un complemento 
muy atractivo al modelo tradicional 
del desarrollo de competencias. Lo 
anterior hace que una persona pue-
da adaptarse más rápidamente a 
los cambios, desafíos o dificultades 
de su entorno, convirtiéndolo en 
un ser más productivo, con menos 
paradigmas y con la capacidad de 
reinventarse si es necesario.  

¿Con qué acciones educativas desea iniciar y responder su escuela para la implementación del actual 
Modelo Educativo en las carreras de su área de especialidad?

Se requiere que el modelo educa-
tivo sea conocido por todos y cada 
uno de los actores que configuran 
la Escuela. Por lo tanto, es funda-
mental iniciar con una socializa-
ción del Modelo Educativo que no 
es más que darle continuidad a las 
acciones y actividades desarrolla-
das por la VRA para su adecuado 
conocimiento y análisis. Esta socia-
lización se debe ejecutar mediante 
reuniones participativas de la Di-
rección de la Escuela con las sedes, 
específicamente con los directores 
de carrera, su difusión y trabajo en 
los Consejos de Escuela, y reunio-

nes con quienes componen la plan-
ta profesoral de todas las carreras 
que imparte la Escuela. Todas las 
conclusiones y análisis realizado en 
esta difusión deben compartirse y 
discutirse con los estudiantes.  

También se requiere reforzar la re-
flexión continua de las bases con-
ceptuales del Modelo Educativo 
y de los ejes de implementación 
propuestos. Son la esencia donde 
se plasma de manera conceptual 
del modelo y que hace de garantía 
para el cumplimiento de los com-
promisos de formación académica 

y personal de nuestros estudian-
tes. 

Por otro lado, se debe garantizar la 
realidad de los ejes de implemen-
tación del modelo educativo. En 
primer lugar, procurar los mejores 
docentes, con excelencia en su for-
mación disciplinar, actualizados, 
motivados y comprometidos con 
el proceso de enseñanza/aprendi-
zaje. En segundo lugar, proponer 
una formación y evaluación que es-
tén centrados en los resultados de 
aprendizaje, los cuáles establecen 
el logro que los estudiantes deben 
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demostrar al finalizar su proceso de 
aprendizaje.  

La evaluación debe ser contextuali-
zada lo que es muy positivo tanto 
para el futuro técnico y profesio-
nal como para los empleadores, 
ya que garantiza la capacidad para 

desempeñarse adecuadamente 
cumpliendo con las necesidades o 
requerimientos de las empresas.  
Finalmente, proveer de experiencia 
de aprendizaje diversas para que el 
estudiante aprenda a desempeñar-
se correctamente en los distintos 
ámbitos que le plantea su ejercicio 

profesional. Por ejemplo, la expe-
riencia en un laboratorio, los talle-
res prácticos que incluyen salidas a 
terreno, las mismas salas de clase 
donde comparte con los docentes 
y sus propios compañeros, entre 
otros. 

http://observatorio.duoc.cl
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Modelo Educativo de Duoc UC

formar en función a esos desafíos 
y qué es lo que tenemos que hacer 
para poder lograrlo. En ese sentido 
el Modelo Educativo nos entrega 
por un lado las bases de nuestro 
quehacer orientando el diseño y 
desarrollo de programas de estu-
dio, y por otro los ejes fundamen-

tales para poder llevar a cabo todo 
aquello que nos hemos propuesto a 
través de la implementación de es-
tándares y metodologías que apun-
ten al logro de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. 

ANGELINA VACCARELLA ABIUSO
Directora Escuela de Diseño de Duoc UC

Contar con un Modelo Educativo 
en Duoc UC nos permite orientar a 
nuestra comunidad académica: co-
laboradores, docentes y estudian-
tes respecto a cuáles son los desa-
fíos que tenemos como institución 
formadora en el contexto actual, 
qué tipo de profesionales debemos 

¿Cuál es la importancia para usted de un modelo educativo institucional?

¿Cuál es la novedad (es) más significativa del actual Modelo y que significa(n) un progreso para 
obtener más aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿por qué?

Cuando ingresé como docente a la 
Escuela de Diseño de Duoc UC en 
el año 2002, la institución en su 
búsqueda por mejorar la emplea-
bilidad de sus titulados, ya estaba 
instaurando un modelo basado en 
el desarrollo de Competencias La-
borales, siendo pioneros en ese 
entonces en educación superior 
por centrar nuestro proceso de en-
señanza aprendizaje en las deman-
das reales de la industria a través 
del levantamiento de competen-
cias que integraban en nuestros 
perfiles de egreso el desarrollo de 
conocimientos (saber), habilidades 
(saber hacer) y actitudes (saber 

ser), fortaleciendo nuestra oferta 
académica con carreras más per-
tinentes con las necesidades del 
país, con un fuerte enfoque prácti-
co y con estándares que permitie-
ran a nuestros estudiantes simular 
la realidad laboral de las diferentes 
áreas de desempeño. Con el pa-
sar de los años y la internalización 
del enfoque por competencias, 
este modelo se fue sistematizan-
do y evolucionando en un proceso 
constante de mejora continua. Es 
así como el 2010 se define que el 
Modelo Educativo es el documento 
que permite hacer efectivo el Pro-
yecto Educativo Institucional, a tra-

vés de la incorporación de ejes de 
desarrollo que complementaron al 
Modelo basado en Competencias. 
En un contexto económico y social 
cada vez más complejo, se vuelve a 
ajustar el año 2016, respondiendo 
a la actualización del Proyecto Edu-
cativo del 2015, reconociendo el 
aprendizaje a lo largo de la vida y la 
formación integral como elementos 
claves. 

La nueva actualización, “Modelo 
Educativo 2022”, se inserta en un 
entorno no solo más complejo, sino 
que en una constante y acelerada 
transformación. Esto sumado a la 
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pandemia, ha modificado las for-
mas de vida, las convicciones y las 
actitudes de las personas, lo que 
obliga a las Instituciones de educa-
ción superior a revisar su rol en la 
sociedad. En este contexto surge el 
que a mi juicio es el principal cam-
bio del nuevo Modelo Educativo: 
el desarrollo integrado de com-
petencias y capacidades o “capa-
bilities”, complementado el enfo-
que ocupacional y funcional de las 
competencias con un enfoque en 
el desarrollo humano, reconocien-
do las características y necesidades 
de cada individuo para entregarles 
las herramientas que les permitan 
alcanzar sus proyectos de vida. Esto 

nos invita a desarrollar una pro-
puesta de formación a lo largo de la 
vida, con rutas e itinerarios flexibles 
de formación, favoreciendo las par-
ticularidades de cada estudiante. 

Otro elemento nuevo del actual 
Modelo Educativo es la formación 
y evaluación centrada en los Re-
sultados de Aprendizaje como evi-
dencias de futuros desempeños, 
estableciendo el logro que deben 
demostrar los estudiantes al tér-
mino de un proceso de aprendizaje 
para una comprensión amplia de 
su trayectoria educativa, haciendo 
énfasis en la experiencia y por ende 
en la evaluación para el aprendizaje 
en donde a través de un proceso re-

flexivo, el alumno se hace conscien-
te de su evolución, de sus brechas y 
de las mejoras que debe incorporar 
para lograr demostrar el aprendiza-
je adquirido. 

Si bien el Modelo Educativo se 
ha apoyado siempre en nuestros 
equipos docentes, en esta nueva 
versión y dados los importantes 
desafíos que conlleva, se releva el 
rol del docente como un eje fun-
damental en la implementación de 
nuestro modelo, buscando la exce-
lencia profesional, disciplinar, pe-
dagógica y humana, promoviendo 
aprendizajes integrales en nuestros 
estudiantes. 

¿Qué prioriza, en su opinión, respecto a la identidad de Duoc UC el actual Modelo Educativo?

Siendo Duoc UC una Institución Ca-
tólica, desde sus orígenes ha tenido 
en el centro de su misión el estar 
al servicio del desarrollo de la so-
ciedad a través de la formación de 
personas, técnicos y profesionales, 
capaces de desplegar un proyec-
to de vida integral. En este senti-
do, poner el foco en desarrollo de 
“capabilities” sitúa a la persona 
por sobre la mera formación para 
el trabajo, comprendiendo que el 
desarrollo de personas integrales 
son la base para el bien común de 
la sociedad. En consecuencia, la 
formación integral la entendemos 

como la integración de un conjunto 
de herramientas y valores para que 
nuestros estudiantes puedan alcan-
zar su proyecto de vida personal 
a través del desarrollo de compe-
tencias y capacidades en diversas 
dimensiones, entre ellas las disci-
plinares, profesionales, globales y 
personales, que les permitirán ser 
mejores personas y así convivir en 
comunidad y ser transformadores 
de su entorno. 

Con el fin de que nuestros estudian-
tes puedan desarrollar sus capaci-
dades, es fundamental promover 
aprendizajes activos, contextuali-

zados y significativos. Es por ello 
que, desde los orígenes de nuestra 
Institución, la vinculación con el 
medio productivo, laboral y social, 
han sido un eje central, orientando 
el desarrollo de Planes de Estudio 
pertinentes, promoviendo expe-
riencias de aprendizajes prácticas 
en espacios de simulación o en con-
textos reales de desempeño laboral 
o al servicio de proyectos sociales 
y/o comunitarios. También que la 
formación con el medio laboral y 
social es hoy una de las cuatro ba-
ses conceptuales del Modelo Edu-
cativo de Duoc UC. 

¿Con qué acciones educativas desea iniciar y responder su escuela para la implementación del actual 
Modelo Educativo en las carreras de su área de especialidad?

Para mi Escuela, como lo he se-
ñalado, el Modelo Educativo es la 
base que ilumina nuestro queha-
cer, entendiendo que contiene los 

elementos valóricos, pedagógicos 
y curriculares que deben reflejarse 
en los programas de estudio, así 
como en los servicios e interrela-

ción permanente con nuestros y 
nuestras estudiantes.

Es por ello que como Escuela de Di-
seño construimos nuestro Plan de 
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Desarrollo tomando como base el 
Proyecto Educativo, Modelo Educa-
tivo y Plan de Desarrollo Institucio-
nal, por lo que nos encontramos ya 
trabajando en varias líneas.

Disponer de una oferta de forma-
ción flexible, articulada y customi-
zada, a través de cursos, certifica-
dos, carreras y especializaciones, 
con diferentes modalidades y for-
matos que responda tanto a la in-
dustria como a los diferentes per-
files de alumnos que recibiremos 
en un futuro (entre 17 y 70 años) 
pasando a ser el centro del que-
hacer de nuestra escuela. Esto in-
volucra procesos de Creación y/o 
Actualización de Planes de Estudio 
(CAPE) que consideran un amplio 
conocimiento del medio disciplinar, 
prospecciones de la industria, desa-
rrollo curricular e instruccional, ins-
tancias que en su conjunto deben 
incorporar los nuevos desafíos del 
Modelo Educativo, con un fuerte 
énfasis en la integración de compe-
tencias y capacidades, el desarrollo 
de trayectorias formativas y labora-
les, además de la incorporación de 
la formación y evaluación centrada 
en resultados de aprendizaje.

Pero no basta con diseñar y ofre-
cer esta oferta, sino que debemos 
generar las instancias para que las 
experiencias de aprendizaje di-
versas de nuestros estudiantes se 
desarrollen en los términos en las 
cuales fueron diseñadas. Es por ello 
que potencializar la metodología 
de Aprendizaje Colaborativo basa-
do en Desafíos (ACBD) es otro de 
nuestros focos, ya que en ella, es-
tudiantes organizados en equipos, 
desarrollan una solución a proble-
mas reales provenientes del mundo 
laboral y/o social, movilizando inte-
gradamente diferentes competen-
cias y aprendizajes, que involucran 

aspectos tanto disciplinares, como 
transversales o globales y valóricos, 
promoviendo el aprendizaje acti-
vo, colaborativo, contextualizado 
y significativo. Junto a lo anterior 
la metodología ACBD tiene entre 
sus principales pilares dos aspectos 
que están en absoluta sintonía con 
nuestro Modelo Educativo: Releva 
la evaluación para el aprendizaje 
entendiendo que la reflexión y la 
retroalimentación son parte fun-
damental de un proceso de mejora 
continua y facilita la transferencia al 
mundo laboral y social a través de 
una formación práctica y contex-
tualizada.

Complementario a lo anterior y 
con el objetivo de favorecer el de-
sarrollo de proyectos o desafíos, 
contamos hoy con “Aplica Diseño” 
(https://aplicadiseno.cl/), progra-
ma mediante el cual nos vincula-
mos con empresas y organizacio-
nes público y/o privadas a través 
de proyectos colaborativos, en los 
que nuestros estudiantes aplican 
las competencias adquiridas para 
resolver problemáticas reales. Este 
programa nos ha permitido esta-
blecer lazos estratégicos con enti-
dades visibilizando el Rol del Diseño 
como aporte al desarrollo de la so-
ciedad, proporcionando a nuestros 
estudiantes experiencias concretas 
en el desarrollo de productos, ser-
vicios, conceptos y/o experiencias, 
cercanas a la realidad del sector 
donde se desempeñarán profesio-
nalmente. 

Como Escuela de Diseño queremos 
también ser agentes activos en un 
mundo en donde el diseño posee 
un rol transformador. Es por ello 
que estamos trabajando para lan-
zar este año nuestro DDHUB (Di-
seño Duoc HUB), espacio de Inno-
vación y aprendizaje activo guiado 

por el diseño, cuya misión será ge-
nerar conexiones y articular siste-
mas creativos para impulsar trans-
formaciones, generando así nuevos 
aprendizajes en nuestros estudian-
tes, experiencias interdisciplinarias, 
y desarrollo profesional.

Por último, todo lo que hacemos 
debe estar soportado por nuestros 
equipos docentes, en su excelencia 
profesional, disciplinar, pedagógica 
y humana. Su aporte, colaboración 
y compromiso con nuestros estu-
diantes, son claves para nuestro 
Proyecto y Modelo Educativo. Es 
por ello que estamos trabajando 
fuertemente en conocerlos mejor 
para así poder fortalecer a nuestra 
Comunidad Docente en función a 
las necesidades tanto individuales 
como colectivas, robusteciendo sus 
capacidades, ampliando su expe-
riencia y generando mayores ins-
tancias y redes de colaboración con 
los diferentes actores que influyen 
positivamente en el ecosistema de 
la Educación Superior Técnico Pro-
fesional.
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ALAN KALLENS GAZITÚA 
Director de la Escuela de Gastronomía de Duoc UC 

pacidades de nuestros alumnos 
al modelo por competencias. Sin 
dudas es y será nuestro tablero 
de navegación, que nos permitirá 
encontrar el rumbo si nos desvia-
mos y corregir nuestra velocidad 
si fuese necesario para llegar a 
buen puerto. Para la Escuela de 
Gastronomía es la receta que in-
tegra todos los ingredientes de 
manera eficiente, respetando los 

tiempos de siembra/cosecha y 
que también cuida la temporali-
dad de cada insumo. Si cuidamos 
la técnica, respetamos el paso a 
paso y nos comunicamos bien, 
seguro tendremos éxito en lograr 
que ésta preparación nos quede 
deliciosa, con buen volumen, gran 
sabor y nutricionalmente muy po-
tente. 

Es la base conceptual de cómo 
vamos a poner en acción nuestro 
Proyecto Educativo. Es nuestra 
hoja de ruta que consultaremos 
para el hacer/hacer y mejora con-
tinua para alcanzar todos los ob-
jetivos propuestos. Sin nuestro 
Modelo Educativo estaríamos sin 
posibilidad de avanzar de manera 
efectiva y eficiente hacia las me-
tas propuestas de sumar las ca-

¿Cuál es la importancia para usted de un modelo educativo institucional?

¿Cuál es la novedad (es) más significativa del actual Modelo y que significa(n) un progreso 
para obtener más aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿por qué?

Sin duda el sumar las capacidades 
de nuestros alumnos al modelo por 
competencias, es un avance impor-
tantísimo para los tiempos que co-
rren. Formamos personas para una 
sociedad mejor, eso es lo que nos 
mueve y el modelo por competen-
cias cumplía para las industrias en 
entregarles colaboradores/trabaja-
dores para sus líneas. La formación 
TP tiene la obligación de cambiar el 
rumbo y este nuevo modelo se ali-
nea con el nuevo futuro de la edu-

cación. Debemos potenciar que el 
proceso de portafolio también in-
tegre las capacidades, ya que nues-
tros docentes tienen mapeados a 
la mayoría de sus alumnos y saben 
el potencial de cada uno, en qué se 
destacan y para qué son mejores. 
Entonces es ahí donde debemos su-
gerir/dirigir/encaminar a nuestros 
estudiantes para que se puedan de-
sarrollar con una sonrisa en sus ros-
tros, disfrutando lo que hacen cada 
día, porque nosotros los apoyamos 

en el descubrimiento de sus capaci-
dades y los ayudamos durante sus 
trayectorias formativas flexibles. 
De esta manera todos nuestros es-
tudiantes estarán mejor dispuestos 
al aprendizaje, porque será dirigido 
a través de sus talentos, lo que lo 
hace aún más personalizado y mo-
tivado.
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Para nosotros como Escuela de 
Gastronomía es importante poder 
dar cobertura a todas las bases con-
ceptuales del Modelo Educativo. 
No obstante considero que priori-
zamos la formación con el medio 
social y laboral, y esto conversa con 
nuestro plan de trabajo conside-
rando que el foco está en vincular-

nos fuertemente con la industria a 
través de nuestro crosstraining en 
hoteles de alta gama, potenciar la 
energías limpias y bajar los niveles 
de contaminación con el uso de no 
plásticos en nuestros procesos gas-
tronómicos, generar convenios con 
Instituciones ligadas a la inclusión y, 
por otro lado, la incorporación de la 

industria en la creación de nuevos 
materiales académicos. Además, 
priorizamos el desarrollo de capa-
cidades y competencias a través de 
las horas de vuelo que requieren 
nuestros alumnos y alumnas, prue-
ba y error y avanzar en la línea del 
aprendizaje constante. 

¿Qué prioriza, en su opinión, respecto a la identidad de Duoc UC el actual Modelo Educativo?

¿Con qué acciones educativas desea iniciar y responder su escuela para la implementación del actual 
Modelo Educativo en las carreras de su área de especialidad?

Estamos trabajando en un piloto 
desde 2020 para una nueva malla 
profesional con tres años de plan 
común y el último año de especiali-
dad. Hemos identificado 9 mencio-
nes en conjunto con la industria, de 
las cuales nuestros alumnos y alum-
nas podrán optar por tres de ellas 
para su titulación. Creemos que 
esto mejora y flexibiliza el aprendi-
zaje. 

Se trata de hacer un traje a la me-
dida con las horas de vuelo enfoca-
das en lo que realmente necesitan 

nuestros estudiantes. Las mencio-
nes son: Cocina institucional, Pas-
telería y repostería, Producción de 
eventos, Chocolatería, Delivery, Pa-
nadería Especializada, Alimentación 
Saludable, Tendencia Gastronómica 
y Certificación para Chef Instructor 
Duoc UC. Con esto atenderemos las 
capacidades de nuestros alumnos y 
alumnas, identificando sus fortale-
zas y talentos y guiándolos a través 
del proceso de portafolio para que 
escojan sus tres mejores opciones. 
Esta nueva versión del plan de es-
tudios de las carreras de la Escue-

la de Gastronomía potenciará a los 
futuros cocineros de nuestro país, 
en desarrollar sus capacidades al 
máximo durante la búsqueda y el 
desarrollo de sus trayectorias pro-
fesionales y laborales. 

Todas estas menciones tendrán un 
apoyo en sus prácticas profesiona-
les, de acuerdo a su especialidad y 
elección. Por último, la Escuela está 
realizando visitas a la industria para 
abrir y validar centros de prácticas 
de alta gama, hoteles, restaurantes, 
pastelerías entre otros. 

/ObservatorioETP
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Entonces, la importancia que tie-
ne un Modelo Educativo bajo es-
tas connotaciones es de carácter 
fundamental, transversal a sedes 
y escuelas, pues permite dar cum-
plimiento al compromiso de futuro, 
que suscribimos con cada uno de 
nuestros estudiantes y sus familias, 
de manera equitativa y homogénea 
independiente del momento, la co-
muna o la carrera en la que se en-
cuentre un estudiante.

En este orden de ideas, y con el ob-
jeto de responder más fielmente a 
nuestro Proyecto Educativo, nues-
tro Modelo Educativo ha refinado 
y profundizado su orientación por 
competencias, abordando tal vez 
uno de las dimensiones más com-
plejas de implementar para una 
institución de educación superior 
de volumen, la personalización. Al 
integrar orientaciones de “Capa-
bilities” y profundizar los aspectos 
valóricos de nuestra formación que 
reconoce el valor de la persona, 
como un ser querido, único e irre-
petible, se pone énfasis en los in-
tereses, visiones y capacidades de 
nuestros estudiantes en el contexto 
de la disciplina que elije y por tanto 
nos lleva a plantearnos cómo nos 
transformamos, precisamos y adap-

tamos nuestra labor para asesorar y 
acompañar al estudiante a lo largo 
de su vida, de modo de constituir-
nos como su principal soporte para 
enfrentar sus desafíos laborales y 
su rol para un sociedad mejor.

Para nuestra Escuela, la implemen-
tación de la nueva versión de nues-
tro Modelo representa interesan-
tes desafíos en distintos ámbitos, 
y cabe enfatizar: desafíos que son 
susceptibles de ser planteados y 
abordados por Instituciones forma-
tivas que ya suponen un importan-
te nivel de madurez institucional y 
una larga trayectoria implementan-
do un modelo por competencias. 
Desde lo que estamos proyectan-
do, nuestros desafíos se pueden 
separar en dos dimensiones com-
plementarias, Desafíos docentes y 
desafío de Programas (PNCT/PCT). 

En el ámbito docente, entre varios 
aspectos, podemos destacar la pro-
fundización en la adopción de tec-
nologías digitales y metodologías 
de enseñanza, que implican un uso 
más exhaustivo de las funcionalida-
des del AVA y sus herramientas de 
visualización de progreso, así como 
de la retroalimentación personali-
zada del estudiante en un contexto 

BENJAMÍN GARCÍA HUALUD 
Director (i) Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC

Duoc UC se distingue por ser una 
institución masiva e inclusiva que 
convoca a su comunidad académi-
ca (docentes, estudiantes y cola-
boradores) a través de un Proyecto 
Educativo, el cual sienta las grandes 
orientaciones de Propósito y sello 
que distingue de manera clara a 
quienes se forman con nosotros, 
resaltado como un elemento dife-
renciador importante por los em-
pleadores. 

Sus consignas inspiracionales son 
incluso tan potentes y arraigadas 
en las sedes, que logra ser percibido 
por personas externas que nos visi-
tan o que de algún modo se expo-
nen e interactúan con miembros de 
nuestra comunidad. Es el Proyecto 
Educativo el que invoca a nuestro 
Modelo Educativo, de manera tal 
que le imprime un sello al cual debe 
responder y evolucionar. En conse-
cuencia, nuestro Modelo Educativo 
se constituye como una instancia 
de entendimiento común respecto 
del “Qué” y “Cómo” debemos cum-
plir con nuestra misión formadora 
de personas, tarea que le cabe a 
todos y cada uno de los miembros 
colaboradores y docentes de nues-
tra Institución, cada uno en su justa 
pertinencia y proporción. 
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de trabajo en equipo, que es propio 
de la industria TIC, lo que podemos 
consignar como “individualización 
de logro de los aprendizajes”. Lo 
que si bien siempre ha estado pre-
sente, queremos profundizarlo a 
partir de la visibilidad de aquello a 
través de dashboards que ayuden 
a fortalecer el proceso de aprendi-
zaje del estudiante utilizando todo 
lo que el sistema académico nos 
puede ofrecer. Además, aún en el 
ámbito docente, la permanente ac-
tualización disciplinar conforme al 
ritmo de cambio de las tecnologías, 
requieren también considerar otras 
dimensiones, como las capacidades 
metodológicas de industria como 
Github, Agile, Scrum, etc, partici-
pación en comunidades de práctica 
(BoK, Stack Overflow, Cisco Devnet, 
IPD Week de Cisco Academy, entre 
otras instancias); o como el desa-
rrollo de capacidades para propo-
ner o dar soporte a proyectos de 
innovación e investigación aplicada. 

Desde el ámbito de los Programas, 
buscamos fortalecer los mecanis-
mos de Coordinación de Línea y 
flexibilidad de modo de profundizar 
la disciplina en diversos ámbitos, al 
mismo tiempo que logramos una 

transversalidad entre las sedes, 
en una implementación cada vez 
más integral y personalizada. Fle-
xibilidad, que dicho sea de paso, 
también facilite la intervención de 
actores de industria cuyo talento 
y experiencia es escaso, pero que 
el curriculum igualmente invoca, 
como en nuestro caso sucede al 
abordar tecnologías emergentes, 
de modo de asegurar a nuestros es-
tudiantes una experiencia formati-
va de vanguardia. 

Esto también requiere un entendi-
miento curricular basado en un es-
quema “T-Shaped”, lo que significa 
una amplitud en diversas líneas de 
especialidad, pero al menos una de 
ellas desarrollarla al nivel de profun-
didad industria, de acuerdo a lo que 
se levanta como estándar de compe-
tencia de mercado, todo esto sobre 
un soporte de valores, y habilidades 
blandas que forjen nuestro sello y 
condiciones de adaptabilidad. Esto 
como una base común para todos, 
pero desde esta certeza, además 
permita alinear los distintos esfuer-
zos curriculares, co-curriculares y ex-
tracurriculares (como nuestro CITT o 
nuestro Programa “Más Mujeres en 
las TICs”), de modo de brindar las al-

ternativas o trayectorias formativas 
al ritmo, profundidad y alcances que 
sea del interés particular de cada 
quien, y suficientemente modular 
para acoplar con otros esfuerzos de 
cara a las necesidades de un sector 
ocupacional de industria o de una 
persona.

Posteriormente, seguiremos forta-
leciendo la compresión del Modelo 
Educativo y el debido acompaña-
miento de quienes encomendamos 
la labor docente de formar a nues-
tros estudiantes, donde existen 
aspectos del nuevo Modelo muy 
interesantes y desafiantes como la 
precisión que supone la incorpora-
ción de los resultados de aprendiza-
jes al Modelo Educativo y de cómo 
capitalizar las oportunidades que 
esto significa, y además como dar 
visibilidad y certificar los logros que 
suceden eventualmente desde los 
ámbitos extracurriculares o exter-
nos a Duoc UC que son asociables 
al perfil de egreso como una pro-
fundización o complementariedad. 
En todo caso logros que se alinean 
o concretamente son elementos de-
mandados como atributos de valor 
por la industria.

Plataforma
permanente

y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional
- Educación

...entre otras cosas.
http://observatorio.duoc.cl
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¿Cómo relacionar el Modelo 
Educativo con el quehacer de 

la Escuela de Ingeniería, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales?

su quehacer laboral (rol, profesión, 
etc.). Entendemos que los distintos 
roles de la industria son ejercidos 
por personas pensantes y con li-
bertad de decisión, y nuestro mo-
delo académico nos viene a ayudar 
a ampliar esa mirada y empezar a 
cruzar algunas barreras del apren-
dizaje, más allá de lo meramente 
técnico y agregando a la ecuación 
una variable más humana, que fo-
mente el crecimiento individual de 
cada estudiante, respetando sus 
tiempos, espacios e intereses.

Sin duda, lo expuesto, presenta 
también nuevos desafíos, ya que 
debemos estar prestos a la actuali-
zación de procesos y procedimien-
tos que contribuyan a la correcta 
ejecución de nuestro Modelo Edu-
cativo, articulando y fomentando 
la participación activa de nuestra 
comunidad hacia a la implementa-
ción, actualización y ejecución del 
mismo.

Para la Escuela, un eje importante 
en el nuevo Modelo Educativo tie-
ne relación con los docentes com-
prometidos con la formación, que 
como se ha escrito, debiera ir más 
allá de lo meramente técnico, es 
decir, relevar la importancia de en-

tender y reconocer el alumno como 
un ser único y tal como dice nuestro 
modelo:

“Duoc UC asume un compromiso 
con cada estudiante, acogiéndolo 
tal como es, en toda su dignidad y 
su ser personal, sus características 
específicas, capacidades, inquietu-
des y necesidades, reconociendo la 
riqueza de la diversidad”.

Razón suficiente para movilizarnos 
en ayuda de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes, buscando ese 
sello único y particular, que, multi-
plicado por cada uno de ellos, nos 
posiciona en el mercado como una 
institución Técnica Profesional de 
prestigio, calidad y que genera un 
enorme valor a nuestra sociedad, 
ya no solo desde lo técnico, sino 
que también desde lo más profun-
do del ser humano, que, inspirados 
en nuestros valores cristianos, son 
hoy por hoy cada vez más necesa-
rios.

Y a propósito de la calidad nuestro 
compromiso sigue intacto, caute-
lando y asegurando espacios de 
aprendizaje seguros, flexibles y tec-
nológicamente aptos para el proce-
so de enseñanza de todas nuestras 
carreras, asegurando así un conoci-

MANUEL MORALES HERRERA
Director (i) Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales

Los modelos educativos tienen un 
propósito institucional y como tal, 
marcan una relevancia irrempla-
zable, ya que identifica con mucha 
claridad la idea que tenemos de la 
educación, el aprendizaje y nues-
tro quehacer académico de cara a 
la formación de personas para una 
sociedad mejor. 

Lo anterior supone entonces, que 
nuestro modelo académico es la 
guía para dar operatividad a nues-
tro quehacer, ese que genera el 
impacto deseado en cada uno de 
nuestros alumnos y alumnas, y que 
logra que cumplamos nuestros pro-
pósitos institucionales.

Entonces, es claro y central no solo 
entender el modelo, sino que socia-
bilizarlo todas las veces que se nos 
haga necesario, buscando un mejo-
ramiento continuo y la excelencia 
institucional.

De nuestro nuevo Modelo Edu-
cativo podemos destacar la base 
puesta no solo en el desarrollo de 
competencias, sino que también en 
el desarrollo de capacidades, obli-
gándonos así a ampliar la mirada de 
la formación académica, hacia una 
mirada más integral y que compro-
meta la formación del ser más de 
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miento disciplinar práctico aplica-
do. 

Y, por último, el compromiso como 
Escuela que estamos adquiriendo 
es la revisión de todos nuestros 
programas de estudio a través del 
proceso CAPE, que tiene la finali-
dad de dar cumplimiento al manda-

to del Modelo Educativo que dice 
“Contar con programas de estudio 
de calidad, flexibles y pertinentes 
a las necesidades de las y los estu-
diantes, la industria, las y los profe-
sionales, y la sociedad en general”. 

Como Escuela, estamos seguros 
que trabajando en conjunto logra-

remos una excelente adecuación 
de nuestro modelo Educativo y, sin 
duda alguna, avanzaremos a que 
nuestras experiencias académicas 
sean contextualizadas, activas y sig-
nificativas, recogiendo así el man-
dato institucional.

¿Te perdiste la edición anterior?

 Puedes revisar éste y otros nùmeros anteriores en:
http://issuu.com/observatorio_duocuc
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Importancia del Modelo Educativo 
para la Escuela de Salud

y la alumna, donde al mismo tiempo 
debe estar presente como un sujeto 
activo a quién se le guía a aprender 
y reaprender el conocimiento, den-
tro de un sistema educativo, siendo 
así que, resulte necesario de mane-
ra inmediata se incorporen nuevos 
modelos de planificación.

A lo largo de la historia de la edu-
cación se encuentran los implica-
dos, con diversos tipos de enfoques 
educativos, cada cual, corresponde 
a una etapa en particular de la his-
toria, pero es bueno que cada uno 
de estos tengan una presencia sig-
nificativa en el ámbito de la educa-
ción, particularmente en cuanto al 
aprendizaje y la enseñanza, quiénes 
han hecho posible el surgimiento 

de explicaciones, de instrumentos 
metodológicos y tecnológicos para 
desde diferentes dimensiones.

Su potencial sin duda es muy im-
portante, pero su participación ais-
lada o exclusiva no es suficiente. 
Para que alcancen su justo valor, 
es necesaria su articulación con 
los elementos de otras disciplinas, 
no solamente las educativas, sino 
también con las prácticas específi-
cas como del uso e implementación 
de las TIC’S y las plataformas digi-
tales, y su uso acelerado, tanto en 
las características formativas de los 
alumnos y alumnas, como de los 
contextos sociales e institucionales 
en el que se desenvuelva.

DOCTOR LUIS RODRÍGUEZ PEMJEAN
Director de la Escuela de Salud de Duoc UC

La importancia de los modelos 
educativos radica en el concepto 
que tenemos de la educación y 
aprendizaje como la prioridad en 
la formación de una sociedad. Es 
por ello que para poder definir qué 
es un modelo educativo tenemos 
que enfocarnos en qué consiste 
ese plan que es elaborado con el 
fin de poder difundir información, 
instrucción y formación a un grupo 
determinado de personas.

Sin temor a equivocaciones, hoy el 
aprendizaje se ha convertido en un 
desafío sumamente complejo por 
las diferentes variantes que se han 
suscitado dentro y fuera de la sala 
de clases , así como el manejo de las 
bases del aprendizaje para el alumno 

¿Cuál es la novedad (es) más significativa del actual Modelo y que significa(n) un progreso para 
obtener más aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿por qué?

Desde el punto de vista histórico, 
Duoc UC ha evolucionado desde los 
años 70 en sus modelos educativos, 
siendo originalmente enfocados en 
una formación práctica tradicional, 
avanzando a la formación de técnicos 
y/o profesionales con autonomía en 
la década de los 90. Para el año 2000 

Duoc UC asume la formación basa-
da en competencias, modelo que se 
plasma hasta el día de hoy. 

Actualmente dentro de los avances 
más significativos para el proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes 
se encuentran la caracterización de 
la “Capacidad de aprender a lo largo 

de la vida y adaptarse a los cambios” 
la cual busca desplegarse mediante 
un modelo educativo que fomenta 
el conocimiento conceptual aplica-
do, el enfoque de capacidades, la 
noción del cambio como parte de la 
vida y la perspectiva de un currículo 
en desarrollo a lo largo de esta.
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Dentro de la identidad que ha ca-
racterizado a lo largo de la historia 
es la priorización de sus valores, los 
cuales para el actual Modelo Edu-
cativo siguen siendo relevante, los 
valores definidos por la institución 
lo son: integridad, respeto y Tole-
rancia, calidad, colaboración y com-
promiso y espíritu de servicio. 

Estos valores se hacen fundamen-
tales al incorporarlos en las defini-
ciones curriculares de la formación 
general y de especialidad y, ser par-
te del programa de formación Ética 
y cristiana, el Centro de Formación 
Docente, La Dirección De Pastoral y 
Cultura Cristiana además de estar 
presente en las actividades extra-
curriculares de la institución.

Escuela de Salud y Plan Estratégico:

Con el objetivo de dar cumplimiento 
al Plan de Desarrollo institucional y 
recogiendo las necesidades del mer-
cado, la retroalimentación de nues-
tros alumnos y titulados, es que la 
Escuela de Salud ha diseñado su plan 
de desarrollo el cual da cumplimiento 
a estas demandas, centrándose prin-
cipalmente en los siguientes ejes:

Aumentar el aporte a la comuni-
dad más allá de la docencia: 

Acciones:

• Sistematizar e incrementar la do-
nación altruista de sangre.

• Fortalecer alianzas colaborativas 
con DKMS para la búsqueda de 
donantes de células madres a ni-
vel mundial.

• Sistematizar y fortalecer opera-
tivos de salud en las diferentes 
sedes/comunidades de Duoc UC.

• implementación de Exámenes 
preventivos del adulto (EMPA) en 

las diferentes sedes/comunida-
des de Duoc UC.

• Generar e implementar un pro-
grama de entrenamiento tecnoló-
gico en salud para la comunidad.

• Implementar proyecto en con-
junto con el CIIT el uso de robots 
en el bienestar de pacientes pe-
diátricos oncológicos.

• Generar operativos de actividad 
física en la comunidad como me-
didas preventivas en salud.

Incrementar la progresión, titula-
ción y empleabilidad de nuestros 
alumnos:

Acciones:

• Generación de un programa de 
alerta temprana de posibles de-
sertores generando acciones in-
mediatas de apoyo.

• Adecuaciones curriculares en 
base a las necesidades sanitarias 
del país.

• Consultorías estratégicas sobre 
posicionamiento de carreras, 
pertinencia y renta.

• Incrementar las verificaciones 
académicas.

• Implementar aspectos a mejorar 
generados en informes de acredi-
tación y verificaciones académicas.

• Incrementar los convenios con 
Campos Clínicos.

• Generar proyectos de colabora-
ción académica y científica con 
los diferentes campos clínicos.

• Estudiar las curvas de aprendizaje 
de los diferentes procedimientos 
técnicos en campo clínico (C1DO1).

Fortalecer la Formación humana y 
Ética:

Acciones:

• Crear e impartir curso de Ética 
en contexto de salud (BIOETICA) 
para todos los docentes de la Es-
cuela de Salud.

• Dar continuidad a Proyecto Ser 
Profundo en conjunto con ética y 
pastoral.

• Generar una revisión curricular 
de la asignatura de Ética para los 
alumnos de la Escuela de Salud.

Fortalecer y evolucionar la cultura 
organizacional.

Acciones:

• Incrementar escenarios de Hos-
pital Virtual.

• Diseñar e implementar escena-
rios de Realidad Virtual para el 
entrenamiento Físico

• Masificar uso de videos 360° 
como parte del aprendizaje prac-
tico de los alumnos.

• Evaluar el uso de Digital Twin en 
el contexto de Salud.

• Fortalecer los estudios neurocog-
nitivos de las diferentes estrate-
gias metodológicas utilizadas en 
la Escuela.

• Participar de congresos naciona-
les e internacionales con los casos 
de éxito de La Escuela de Salud.

• Es así como la Escuela de Salud 
ha diseñado y planificado una 
serie de acciones para dar cum-
plimiento a nuestro Plan Estraté-
gico, confiando en la capacidad 
de sus equipos centrales y en las 
sedes y por, sobre todo, la parti-
cipación activa de sus docentes, 
alumnos, alumnas y titulados.

 ¿Qué prioriza, en su opinión, respecto a la identidad de Duoc UC el actual Modelo Educativo?
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El sentido del Modelo Educativo 
de Duoc UC y la respuesta de 

nuestra Escuela

Sin embargo, es crucial preguntar-
se ¿Por qué hacemos las cosas? 
¿Qué nos motiva a hacerlo? ¿Cuál 
es el propósito de nuestras accio-
nes? Muchas veces se habla de los 
valores universales como el respe-
to, la tolerancia, la solidaridad, etc. 
como un fin en sí mismos, esos que 
se sindican para ser “buenas per-
sonas”, “buenos ciudadanos”. Pero 
para los católicos hay algo mucho 
más profundo que ser meramente 
buenas personas por que hay que 
serlo, y para explicarlo, lo primero 
que sugiero tener presente es algo 
conceptual de base, el significado 
de la palabra católico, que paradó-
jicamente ni los mismos católicos 
muchas veces conocemos. Católico 
viene de la raíz griega καθολικός o 
katholikós que significa Universal, 
que comprende o es común a todos 
(RAE). Este primer y básico enten-
dimiento nos permite comprender 
lo esencial que Cristo nos ha pedi-
do, una iglesia donde nadie sobra y 
donde todos son bienvenidos, una 
iglesia que formamos todos, y de 
donde el ejemplo vivo de esos va-
lores universales en nuestra vida, 
nos permiten servir a Dios. Es por 
lo anterior que un Modelo Educati-
vo como el de Duoc UC, resulta ser 
una poderosa herramienta de bien 

para la sociedad, porque ya tenien-
do claro el por qué (que vendría 
siendo nuestro Proyecto Educativo) 
el modelo nos habla del cómo se ci-
mienta en un piso firme los valores 
cristianos, a través del trascenden-
te y transformador proceso de en-
señanza aprendizaje, dando cuenta 
de la relevancia en la formación in-
tegral basada en valores.

Es de toda justicia por lo tanto res-
catar del Modelo Educativo jus-
tamente su propuesta basada en 
competencias, que ahora nos invi-
tan a llevar un paso más adelante 
de la mano con las capacidades de 
cada persona, ya sean estudiantes, 
docentes o administrativos. Compe-
tencias y capacidades expresados 
en resultados de aprendizajes, es 
una combinación innovadora, que 
puede llevar a abrazar los anhelos 
más insospechados del desarrollo 
pleno de una persona, porque es la 
habilidad de un modelo educativo, 
el que pueda identificar en el edu-
cando, todo ese potencial como ser 
humano digno, irrepetible, lleno 
de virtudes y talentos, los que mo-
tivados, entrenados y mejorados, 
pueden hacerle llegar a estadios de 
desarrollo inusitados para la misma 
persona y quienes les rodean. 

FRANCISCO SANTA MARÍA MARAMBIO
Director Escuela de Turismo y Hotelería de Duoc UC.

Un modelo educativo representa 
esa expresión transformadora, mo-
tivante y hasta cómplice de cómo 
vamos a lograr plasmar lo que nos 
hemos planteado como propósito 
en los hechos. Es la manera en que 
se expresa en el hacer la esencia 
de un grupo humano dispuesto a 
entregar lo mejor de sí en servicio 
de la formación de otros. Un mo-
delo educativo da cuenta también 
de cómo se conjugan los diferentes 
perfiles, características y ante todo 
los liderazgos de las personas que 
componen la comunidad educativa. 
Por último, un buen modelo educa-
tivo debe saber recoger lo que pasa 
en el entorno para poder dar res-
puesta a las necesidades de este, y 
hacerlo desde el resultado mismo 
que arroja el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. De ahí que un buen 
modelo educativo debe saber dar 
cuenta de los tiempos en los que 
nos encontramos, no ser ajeno a las 
circunstancias del medio, porque 
debe ser un buen catalizador de lo 
interno y externo, para que en ese 
proceso de osmosis el estudiante 
salga favorecido, y con condiciones 
de aprendizaje que fueron contex-
tualizadas, activas y significativas, 
como propone el Modelo Educativo 
de nuestra casa de estudios.
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Desde este alero conceptual, se 
puede señalar que en este Modelo 
Educativo hay mucho de la teoría 
de potencia y acto de Aristóteles, 
porque en potencia un estudiante 
que ingresa a Duoc UC puede llegar 
a ser un gran profesional que aporta 
a una sociedad mejor, y cuando eso 
se materializa y comienza a ejercer 
como profesional se configura el 
acto. Dicho de otra manera, un es-
tudiante es en potencia mucho más 
de lo que representa en su ingre-
so, y lo maravilloso de esta lógica 
es que nosotros tenemos el deber 
de que esas capacidades potencia-
les que trae, que le son inherentes, 
que le pertenecen, que lo hacen 
único y virtuoso o virtuosa, ellos las 
puedan descubrir y/o potenciar con 
sus propias capacidades.

Por otra parte, otro aspecto a re-
saltar, es que el Modelo Educativo 
pone de manifiesto el interés de in-
vitar al estudiante a un proceso de 
aprendizaje y formación que pro-
mueve trayectorias formativas y la-
borales continuas, siendo este uno 
de los elementos que mejor dan 
cuenta de la real preocupación de 
la institución (desde sus orígenes), 
de disponer de programas de estu-
dios ajustados a la verdad, a la ne-
cesidad del mundo laboral y en el 
entendido que las personas siem-
pre nos encontramos en etapa de 
formación continua, especialmente 
durante sus vidas productivas. En 
ello es de toda justicia valorar el es-
fuerzo institucional de entregar una 
mirada de educación continua a un 
plazo aproximado de 60 años, en-
tregándole seriedad y compromiso 
institucional, teniendo una mirada 
trascedente y no de corto plazo. 

Cabe señalar que otro punto a des-
tacar en la formación de Duoc UC, 
es que ella no es con foco en formar 

meramente técnicos y profesiona-
les, sino que ante todo formar, a 
través de esta experiencia formati-
va, personas íntegras, que cuenten 
con las herramientas para expresar 
la mejor versión de ellos mismos 
si así se lo plantean, personas que 
puedan sentirse libres, plenas, lle-
nas de intenciones de agregar valor 
al entorno, de entregar fortaleza y 
orgullo a sus seres queridos, a sen-
tirse útiles y pertinentes para ayu-
dar a seguir construyendo nuestro 
país.

Desde nuestra Escuela de Turismo 
y Hotelería, este Modelo Educativo 
es un traje a la medida, dado que la 
impronta ético cristiana se expresa 
en un genuino sentido de servir al 
otro, de darse a los demás, de ser 
feliz haciendo feliz a otros, todos 
elementos del cristianismo, y razón 
por la cual no somos simplemente 
buenas personas o “buena onda” 
porque se dice que hay que serlo, 
porque es lo que corresponde, sino 
que por un propósito más profun-
do, que es servir a Dios desde este 
oficio o actividad del Turismo y la 
Hotelería, una actividad que por 
esencia tiene el servir a otro para 
ayudarle a encontrar ese sano y 
necesario espacio de ocio y recrea-
ción.

Por todo lo anteriormente dicho, la 
relevancia de este Modelo Educati-
vo nos guiará, por ejemplo, a que 
como Escuela suscribiremos a un 
trabajo de un nuevo CAPE que nos 
permitirá cerrar con mayor fuerza y 
también de manera muy innovado-
ra, varias brechas y necesidades de 
nuestros currículums, manifestadas 
por la industria durante los últi-
mos años, donde todas se inspiran 
y guían por los elementos solicita-
dos por el Modelo Educativo, tales 
como las capacidades de prospec-

ción, procesos ágiles de diseño cu-
rricular, currículum flexible y estra-
tegias formativas conjuntas con el 
medio laboral.

Durante los próximos meses el Mo-
delo Educativo será presentado 
también a todos los docentes, estu-
diantes y directivos de la escuela a 
lo largo de Chile, junto con el nuevo 
Plan Estratégico de la misma para 
los años 2021 – 2025.

Desde la Escuela de Turismo y Hote-
lería, este nuevo Modelo Educativo 
es sin duda alguna, nuestro timón y 
brújula del barco, el que nos ayuda-
rá a llegar a puerto seguro y sobre 
todo a aportarle a nuestro país por 
medio de nuestros queridos estu-
diantes. Que viva Duoc UC.
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La concreción del Modelo 
Educativo en los currículos de 

las carreras de Duoc UC

ción y Cierre de Programas de Estu-
dio (CAPE). Para ello, durante 2021, 
se realizaron modificaciones signi-
ficativas a sus definiciones, etapas 
y dinámicas, para dar respuesta a 
las nuevas orientaciones de este 
Modelo y avanzar hacia estándares 
crecientes de calidad de nuestra 
oferta formativa. 

El propósito principal de este nue-
vo proceso CAPE es desarrollar una 
oferta pertinente y de calidad de iti-
nerarios formativos alineados con 
las oportunidades del medio socio 
laboral, que consideren los perfiles 
y necesidades de los y las estudian-
tes y favorezcan la articulación y 
el aprendizaje de las personas a lo 
largo de la vida, su desarrollo pro-
fesional y aporte a la sociedad, in-
corporando metodologías activas, 
ambientes de aprendizaje y tecno-
logías educativas actuales1.

Se concibe como un proceso es-
tructurado de desarrollo curricular, 
que permite materializar los linea-
mientos del Modelo Educativo ins-
titucional, precisando, a través de 
normas, procedimientos y están-
dares de calidad establecidos por 

1 De acuerdo con lo estipulado por la Resolución de 
la Vicerrectoría Académica N°22/2022, del 15 de 
marzo de 2022.

la Vicerrectoría Académica, cómo 
se desarrollarán los programas de 
estudio en la institución. Al mismo 
tiempo, se rige por la legislación 
vigente y está alineado a los re-
querimientos de acreditación ins-
titucional del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.

Tiene como propósito principal de-
sarrollar una oferta pertinente y de 
calidad de itinerarios formativos 
flexibles que favorezcan el aprendi-
zaje de las personas a lo largo de la 
vida, su desarrollo socio profesional 
y aporte a la sociedad. Por lo tanto, 
posee dos focos principales: 

Por un lado, robustecer la perti-
nencia de los Programas de Estu-
dio de Duoc UC, considerando los 
requerimientos de la industria, las 
tendencias y nuevas tecnologías, y 
las capacidades de un profesional 
integral.

Y por otro, consolidar la calidad de 
los Programas de Estudio de Duoc 
UC, estableciendo y resguardando 
el cumplimiento de estándares aca-
démicos durante el proceso de di-
seño y su retroalimentación desde 
la implementación.

Por pertinencia se entiende la co-

DANIELA TORRE GRIGGS
Directora de Desarrollo de Programas de Duoc UC

El desarrollo de programas de estu-
dio en Duoc UC tiene como propó-
sito materializar el Modelo Educa-
tivo institucional, asegurando que 
se produzcan las condiciones curri-
culares, instruccionales, evaluativas 
y tecnológicas necesarias para que 
los procesos de enseñanza y apren-
dizaje que se implementen en cada 
Sede, Escuela y Carrera se centren 
en resultados de aprendizaje, sean 
diversos, contextualizados, activos 
y significativos y permitan a nues-
tros titulados desarrollar las carac-
terísticas que se espera los distin-
gan respecto a otras instituciones y 
contextos de formación (Duoc UC, 
2021): un conocimiento disciplinar 
práctico aplicado; una formación 
ética basada en la Ley Natural; la 
capacidad de aprender a lo largo de 
la vida y adaptarse a los cambios; la 
noción de su valor como persona 
única, irrepetible, con un proyecto 
de vida propio y llamada a trascen-
der; y la capacidad de cuidar la vida 
en sociedad, el valor del otro, el 
sentido de comunidad y el trabajo 
colaborativo. 

Este desafío es abordado por la 
Dirección de Desarrollo de Progra-
mas, mediante la implementación 
del Proceso de Creación, Actualiza-

31

Observatorio de la Educación Técnico Profesional



herencia de los programas de es-
tudio con las competencias y ca-
pacidades demandadas por los 
sectores productivos y sociales 
para determinadas áreas ocupacio-
nales, así como la coherencia con la 
identidad y valores institucionales. 
Mientras que por calidad se entien-

de el siguiente conjunto de crite-
rios: consistencia interna, es decir, 
la coherencia entre los diferentes 
elementos constitutivos de los pro-
gramas de estudio con el perfil de 
egreso; eficacia y eficiencia, es de-
cir, el logro de resultados de apren-
dizaje y competencias del perfil de 

egreso y la forma de llegar a ellos, 
y; transversalidad y equidad, es de-
cir, el cumplimiento de los resulta-
dos de aprendizaje y competencias 
del perfil de egreso indistintamente 
del formato o modalidad de estu-
dio, territorio en que se imparte y 
perfiles de estudiantes.

Tipo de CAPE Criterio de origen Cómo surge

Creación Pertinencia de la industria/sector actual 
y futura.

Visualización de una oportunidad 
institucional detectada a partir de 
una Escuela, VRA o desarrollo de 

prospecciones. Es sugerido por la VRA a la 
Dirección Ejecutiva y al Consejo Directivo 

para su visado. 

Actualización 
curricular 

Oportunidades de mejora y/o 
necesidades del medio social, laboral, 
educacional, o de implementación del 

mismo programa.

Visualización de una oportunidad 
detectada a partir de una Escuela, VRA o 
mediante el desarrollo de prospecciones. 

Actualización 
instruccional

Oportunidades de mejora y/o 
necesidades del medio sociolaboral, 

educacional, del perfil del estudiante o 
de implementación del mismo programa.

Visualización de una oportunidad 
detectada a partir de una Escuela, VRA o 
mediante el desarrollo de prospecciones. 

Cierre

Pertinencia y Calidad en base al 
monitoreo del plan de estudios y 

pertinencia de la industria/sector actual 
y futura.

Monitoreo del Plan de estudios y estudio 
de pertinencia, solicitados por una Escuela 

o por la DDP.

Es sugerido por la VRA a la Dirección 
Ejecutiva y al Consejo Directivo para su 

visado.

Etapas del CAPE

El proceso CAPE tiene 3 grandes 
etapas fundamentales para el de-
sarrollo curricular: desarrollo de 
prospecciones, diseño curricular y 
diseño instruccional. 

Desarrollo de Prospecciones

En esta etapa se levanta toda la in-
formación que permite sustentar la 
oportunidad o necesidad de crear, 
actualizar o cerrar un programa 
bajo los enfoques y lineamientos 

del Modelo Educativo; sus resulta-
dos orientan las decisiones respec-
to del tipo de CAPE a desarrollar y 
se realiza de manera periódica para 
fortalecer la pertinencia y calidad 
de los programas de estudio. Con-
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siste en la elaboración de estudios 
o benchmark nacionales o interna-
cionales, que permitan caracterizar 
sectores ocupacionales amplios, e 
identificar trayectorias formativas y 
laborales entre áreas disciplinares, 
niveles y contextos formativos que 
se sintetizan en un Informe Inte-
grado, cuya información proviene 
desde:

• El medio sociolaboral, para ca-
racterizar un sector o área ocu-
pacional de manera amplia que 
permita identificar las distintas 
ocupaciones, sus interconexio-
nes y las trayectorias laborales 
que están asociadas a las compe-
tencias del sector a y los distintos 
niveles educacionales de quienes 
se desempeñan en él; 

• El sistema educativo general, y 
en particular, el sistema de for-
mación TP y sus niveles, para 
identificar trayectorias entre 
áreas disciplinares, niveles y con-
textos formativos, junto con las 
tendencias y los desafíos de la 
formación TP asociada al sector 
en prospección, considerando 
referentes internacionales y na-
cionales;

• El estudiante y sus propios inte-
reses y necesidades que permi-
tan incorporar mayores niveles 
de flexibilidad a sus trayectorias 
formativas basándonos en el per-
filamiento de estudiantes;

• Un monitoreo interno de la ca-
rrera, cuando es un programa 
existente, que permita identificar 
los indicadores académicos de 
contexto, proceso y resultados 
orientado a la mejora continua 
del plan de estudios. 

Diseño Curricular

La segunda etapa es el Diseño Cu-
rricular, donde, desde un enfoque 
integrado y relacional de las com-
petencias, capacidades y valores 
-que va más allá de la sola orien-
tación hacia el desempeño en un 
primer trabajo dentro del mercado 
laboral-, se define el perfil de egre-
so de la carrera y el campo ocupa-
cional donde sus egresados podrán 
desarrollarse profesional e integral-
mente; se diseña el mapa formati-
vo, con las líneas formativas y los 
resultados de aprendizaje (RA) deri-
vados de las competencias del per-
fil de egreso; por último se elabora 

la malla curricular que da cuenta 
del itinerario formativo que podrá 
realizar el estudiante en Duoc UC2. 

El proceso de Desarrollo Curricu-
lar requiere de la participación de 
equipos internos de Duoc UC, tanto 
disciplinarios como metodológicos, 
así como de asesores externos ex-
pertos. El diseño curricular es vali-
dado por la Dirección de Desarrollo 
de Programas en sus aspectos me-
todológicos, la Dirección de Escue-
la correspondiente en los aspectos 
disciplinares y por el Vicerrector 
Académico en su globalidad.

Síntesis del Diseño Curricular.

2 Cabe precisar que los RA son formulaciones de 
carácter didáctico que expresan, en forma clara 
y precisa, los cambios que se espera observar en 
las y los estudiantes como efecto del proceso de 
aprendizaje (Salcedo, 2011). Informan a estudi-
antes, y también docentes, respecto de lo que los 
y las estudiantes deben lograr hacer al final de un 
curso, y que no podían hacer al inicio de éste (An-
derson, et. al., 2001).

 El enfoque de resultados de aprendizaje permite 
alinear el proceso educativo con las competencias 
del perfil de egreso, como también visibilizar la 
relación entre las competencias y los resultados 
de aprendizaje que las y los estudiantes requieren 
alcanzar para lograr dichas competencias. Un pro-
ceso de enseñanza bien alineado es aquel en el 
cual los RA orientan el sistema de evaluación, que 
a su vez es coherente con el trabajo que realiza el 
estudiante para aprender (Biggs, 1996). 
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Taxonomía Duoc UC 

Otra de las grandes modificaciones 
al proceso CAPE ha sido la incorpo-
ración de una taxonomía propia. En 
el ámbito educativo, una taxono-
mía se utiliza, principalmente, para 
orientar la declaración de los re-
sultados de aprendizaje de los pro-
gramas de estudio y el proceso de 
planificación educativa. Implica de-
finir el resultado final del proceso 
de enseñanza aprendizaje, es decir, 
lo que al término de una asignatura 
deberá demostrar o evidenciar el 
estudiante.

El punto de partida de este proceso 
de planificación es el diseño de los 
RA, estableciendo, por una parte, el 
nivel de complejidad del aprendiza-
je que tendrá una asignatura, y por 

otra, las metodologías, técnicas, 
instrumentos y procedimientos que 
se utilizarán en el proceso de ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación. 

De esta forma, el propósito de una 
taxonomía en educación es catego-
rizar el nivel y tipo de aprendizajes 
que debe lograr al estudiante, faci-
litando la verificación del nivel de 
ejecución en el que se logran los re-
sultados de aprendizaje de un plan 
formativo. 

La Taxonomía de Duoc UC se con-
figura teniendo como fundamento 
el Modelo Educativo institucional y 
el enfoque centrado en el estudian-
te. Esta fue definida a partir de la 
propuesta de B. Bloom, con el pro-
pósito de establecer desempeños 
observables que el estudiante ten-

drá que evidenciar durante y al final 
del proceso formativo; orientar a 
estudiantes y docentes respecto de 
lo que se espera que aprendan/en-
señen/evalúen durante el proceso 
formativo y orientar el diseño curri-
cular e instruccional de acuerdo a 
los procesos de aprendizaje que el 
estudiante tendrá que desarrollar 
para lograr el perfil de egreso.

Cada nivel cognitivo o de pensa-
miento, está asociado a verbos, los 
cuales permiten elaborar los resul-
tados de aprendizaje ajustados a ni-
veles de complejidad y progresión 
curricular. A modo de ejemplo, en 
la tabla siguiente se indican ejem-
plos de verbos correspondientes al 
nivel 4 de la taxonomía Duoc UC.

NIVEL DEFINICION EJEMPLOS DE VERBOS

4

Crear:

• El estudiante integra y usa lo aprendido para 
diseñar, innovar o crear un nuevo conoci-
miento, producto, intervención, procedi-
miento o protocolo de carácter profesional.

• Diseña un procedimiento nuevo o un objeto 
para un fin de terminado.

Crear / Revisar / Adaptar / Estructurar / 
Anticipar / Sustituir / Planear / Validar / 

Categorizar / Facilitar / Elaborar / Generar 
/ Inventar / Incorporar / Combinar / Desa-
rrollar / Reforzar / Formular / Organizar / 

Integrar / Ensamblar / Modificar / Recopilar 
/ Reconstruir

Diseño Instruccional

Finalmente, la tercera etapa es la de 
Desarrollo Instruccional, en la que se 
definen, de manera centralizada, las 
herramientas instruccionales y de 
evaluación que conforman la Male-
ta Didáctica de cada asignatura. Esta 
Maleta Didáctica incorpora el con-
junto de actividades y recursos que 
deberán abordar los/las estudiantes 
e implementar los/las docentes y 
sedes, para alcanzar y promover los 
resultados de aprendizaje definidos 
para cada asignatura.

Se diseña considerando la evalua-
ción para y del aprendizaje desde 
una perspectiva auténtica; metodo-
logías y didácticas que promuevan 
el aprendizaje activo, significativo, 
práctico y en contexto de los/las 
estudiantes; y la integración de tec-
nologías educativas que favorezcan 
los aprendizajes y propendan hacia 
la transformación digital de Duoc 
UC.

La Maleta Didáctica Duoc UC se 
compone así de los siguientes ins-
trumentos:

• Plan de Maleta Didáctica (PMD), 
cuyos usuarios son la SD de Dise-
ño Instruccional y las Escuelas.

• Programa de Asignatura (PA), 
cuyo usuario es el/la estudiante.

• Programa de Implementación de 
Asignatura (PIA), cuyo usuario es 
la sede.

• Plan Didáctico de Aula (PDA), 
cuyo usuario es el/la docente de 
asignatura.

Dichos instrumentos contienen 
tanto los recursos de aprendizaje 
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de la Maleta Didáctica, como las 
evaluaciones formativas, parciales 

y Examen Trasversal, disponibles en 
el Ambiente Virtual de Aprendiza-

je (AVA), a los que pueden acceder 
tanto docentes como estudiantes.

La importancia de la Evaluación

Como se establece en el Modelo 
Educativo, un proceso de definición 
curricular por RA, releva la impor-
tancia de la evaluación, como un 

componente esencial del proceso 
formativo. 

Por ello, se ha trabajado también 
un Modelo de Evaluación de Re-
sultados de Aprendizaje, que nos 

permita especificar los propósitos y 
estrategias de evaluación de Duoc 
UC y dar coherencia tanto al Diseño 
Curricular como Instruccional con 
sus principios.
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«Lo que no se mide, no se puede 
mejorar»

En Duoc UC, la evaluación se entien-
de como un proceso sistemático de 
recogida de información que posi-
bilita la emisión de un juicio, a par-
tir de un referente de aprendizaje 
(competencia declarada en el perfil 
de egreso, resultado de aprendizaje 
o indicador de logro). Este proceso 
permite retroalimentar y tomar de-
cisiones en relación al proceso de 
enseñanza aprendizaje.

La evaluación debe ser un proce-
so sistemático, continuo y fluido, 
que está integrado al proceso de 
enseñanza aprendizaje, y no una 
actividad diferente y separada de 
las actividades de aprendizaje pla-
nificadas (Astin, Banta, Cross, El-
Khawas, Ewell, Hutchings, Marche-
se, McClenney, Mentkowski, Miller, 
Moran, Wright, -American Associa-
tion for Higher Education, 1996; As-
sessment Reform Group, 1999). 

Así, la evaluación de resultados de 
aprendizaje cumple dos propósitos 
fundamentales:

• Promover el aprendizaje: busca 
impulsar el aprendizaje de las y 
los estudiantes, retroalimentan-
do eficazmente y que aprendan 
a observar y realizar juicios eva-
luativos, tanto de sus propios lo-
gros respecto a los resultados de 
aprendizaje, como de sus pares.

• Certificar el logro de los aprendi-
zajes: busca también, comprobar 
el nivel de desarrollo alcanzado 
por las y los estudiantes respecto 
de los resultados de aprendizaje 
para, finalmente, acreditar que 
han logrado el perfil de egreso de 
la carrera que cursaron.

Para lograr dichos propósitos, se 
debe incorporar durante el proceso 
educativo diferentes instancias de 
evaluación formativa y sumativa. 

Principios para el diseño de eva-
luaciones. 

Planificación en Reversa.

Para favorecer la coherencia entre 
los 3 componentes del planeamien-
to y diseño curricular e instruccional, 
se utilizará la metodología de Planifi-
cación en Reversa, en la que a partir 
de los RA se diseña la evaluación fi-
nal (ET), identificando las evidencias 
que se utilizarán para determinar si 
se lograron estos resultados y, pos-
teriormente, las evaluaciones par-
ciales. En una segunda etapa, se di-
señan las experiencias y actividades 
de enseñanza-aprendizaje, las que 
también deben ser coherentes con 
los RA y evidencias seleccionadas. 
Esta metodología favorece la alinea-
ción entre los RA, la evaluación y las 
experiencias de aprendizaje que se 
diseñan. Además, permite pensar 
la enseñanza y el aprendizaje cen-
trados en las y los estudiantes y su 
adquisición de habilidades y compe-
tencias (Wiggins y McTighe, 2005), 
lo que es coherente con el Modelo 
Educativo de Duoc UC. 
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Evaluaciones válidas y confiables 

Para poder certificar el logro de los 
RA se necesita contar con evalua-
ciones que evalúen lo que preten-
den evaluar y que su resultado no 
dependa del docente, la sede, el 
contexto, ni las circunstancias en 
que se rinda, sino exclusivamente 
del aprendizaje del estudiante. Para 
fortalecer la validez y confiablidad 
de las evaluaciones parciales y los 
ET, estas son construidas por un 
equipo multidisciplinario que in-
cluye especialistas disciplinares y 
expertos en evaluación, cada uno 
con un juicio crítico que aporte a 
la calidad de los instrumentos. Du-
rante la etapa de Diseño Instruccio-
nal, se formulan las experiencias de 
aprendizaje y las evaluaciones de 
acuerdo a las líneas de formación 
a las que pertenecen, para favore-
cer el alineamiento y la coherencia 
entre las asignaturas relacionadas; 
lo anterior permite que los equipos 
de trabajo se vean robustecidos por 
la mayor diversidad de perspectivas 
de análisis. Por su parte, el proceso 
de construcción de instrumentos de 
evaluación debe satisfacer el están-
dar de calidad esperado (tablas de 

especificaciones, pautas de correc-
ción con descriptores bien delimi-
tados, instrumentos) incorporando 
revisiones y validaciones durante 
todo el proceso de construcción, 
que permitan resguardar la calidad 
de los instrumentos diseñados. 

Retroalimentación efectiva 

Para que la evaluación promueva el 
aprendizaje en Duoc UC se inten-
cionará que todas las evaluaciones, 
sean sumativas o formativas, entre-
guen retroalimentación de manera 
que los estudiantes obtengan infor-
mación (verbal y/o escrita) acerca 
de su desempeño con el propósito 
de identificar sus fortalezas, opor-
tunidades y estrategias para mejo-
rar el nivel de logro de sus apren-
dizajes.

Como puede verse, este es un pro-
ceso que, en sus distintas etapas, 
plantea mecanismos para concre-
tar las orientaciones del Modelo 
Educativo Institucional. Estamos 
conscientes que las distintas etapas 
del CAPE, a su vez, requieren de for-
malización y sistematización de los 
principios, estrategias y acciones 
que de ellas se derivan, materias 

en las que hemos ido avanzando, 
así como en el fortalecimiento del 
uso de plataformas y la incorpora-
ción de tecnologías al aprendizaje. 
Sin embargo, también es claro que 
se requiere de socialización y difu-
sión entre los distintos actores ins-
titucionales, de manera de promo-
ver y facilitar el uso de los distintos 
instrumentos asociados a cada una 
de las asignaturas. Esta es solo una 
primera parte que necesita del in-
volucramiento y uso de toda la co-
munidad educativa. 

Esperamos que el nuevo Proceso 
CAPE constituya una clara orienta-
ción sobre las políticas y mecanis-
mos de aseguramiento interno de 
la calidad para planificar, estable-
cer y actualizar la oferta formativa 
de Duoc UC, en todos sus niveles, 
de acuerdo a los lineamientos de-
rivados tanto del proyecto como 
del Modelo Educativo institucional 
y que, asimismo, guíe el análisis y 
seguimiento de los resultados, para 
favorecer la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje 
y el avance institucional hacia esta-
dios crecientes de calidad.

http://issuu.com/observatorio_duocuc

¡REVISA NUESTRO NÚMERO ANTERIOR!
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FRANCISCA CIBIÉ GRANIFO
Directora de Experiencia y Aprendizaje Digital de Duoc UC

al tener un Proyecto Educativo ins-
titucional actualizado, también el 
nuevo Modelo Educativo respon-
de abordando desde procesos de 
aprendizaje a incluso el rol social 
que tenemos como institución de 
educación superior.

El Modelo Educativo es un docu-
mento fundamental para nuestro 
quehacer, ya que nos entrega la 
visión de los desafíos que tenemos 
que abordar y nos entrega una ruta 

clara para lograr el resultado que 
esperamos tener al final del pro-
ceso académico de nuestros estu-
diantes, mostrándonos el foco del 
proceso de aprendizaje, orientando 
el trabajo de docentes, colaborado-
ras/es y estudiantes y entregándo-
nos los elementos valóricos, peda-
gógicos y curriculares que deben 
reflejarse en los programas de es-
tudio.

¿Cuál es la importancia para usted de un modelo educativo institucional?

Cabe preguntarse cuál es el sentido 
o cuál es la importancia de la exis-
tencia de un modelo educativo ac-
tualizado.

La sociedad va evolucionando muy 
rápido y nos presenta nuevos desa-
fíos, nuevas problemáticas, nuevas 
realidades sociales, nuevos estilos 
de vida y nuevas tecnologías, en-
tre otras novedades. La educación 
debe responder a esta rápida evo-
lución de la sociedad, y es así como 

¿Cuál es la novedad (es) más significativa del actual Modelo y que significa(n) un progreso para 
obtener más aprendizaje en nuestros estudiantes? ¿por qué?

El nuevo Modelo Educativo de 
Duoc UC, amplía su enfoque, desde 
un enfoque de competencias hacia 
uno de competencias y capacida-
des. Este cambio es muy relevante y 
centra nuestro quehacer en la per-
sona y su dignidad humana acom-
pañándolo en su tarea de trascen-
der. Esto permite preguntarnos no 
solo, que es capaz de hacer cada 
persona, sino que también que es 
capaz de ser (Marta Nussbaum).

Este cambio de mirada lo explica 
muy bien Silva y Mazuera (2019): 
«si bien se denomina competente 
a quien está capacitado para resol-
ver o desarrollar tal o cual asunto, 
lo decisivo en este enfoque es la 
capacidad. Si el sujeto de las com-
petencias es el trabajador, el sujeto 
de las capacidades es la persona» 
Este cambio de mirada hace único 
y trascendente nuestro nuevo Mo-
delo Educativo.

La incorporación de las capacidades 
es lo que realmente hace diferen-
ciador a nuestro modelo. Se señala 
que los diseños curriculares y didác-
ticos integrarán capacidades y com-
petencias en los perfiles de egreso, 
lo que lleva también a la incorpora-
ción de resultados de aprendizaje 
en nuestros programas académi-
cos, definiendo de forma completa 
y progresiva qué deben demostrar 
nuestros estudiantes al término de 
su proceso de aprendizaje.
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Otra de las novedades que impul-
san el aprendizaje de nuestros es-
tudiantes es que el nuevo modelo 
académico sitúa a los docentes 
como ejes para su implementación, 
promoviendo que estos últimos 

mantengan y actualicen sus conoci-
mientos disciplinares, integren he-
rramientas pedagógicas prácticas y 
digitales, que maximicen el apren-
dizaje de nuestros estudiantes.

La calidad de una institución de 
educación superior, entre otras co-
sas, viene dada por la calidad de sus 
docentes y esto es algo que refuer-
za el nuevo modelo educativo.

¿Qué prioriza respecto a la identidad de Duoc UC el actual Modelo?

El Modelo Educativo de Duoc UC 
parte de la base de la persona y la 
dignidad humana, con la convicción 
que todas las personas tienen ta-
lento y la capacidad de aprender, 
que será el principal sustento de su 
trayectoria formativa a lo largo de 
su vida. Duoc UC entiende su rol 
como un facilitador de estructuras 
que dan sustento al aprendizaje 
como proceso y experiencia a lo lar-
go de toda la vida de las personas.

Junto con lo anterior, el Modelo 
Educativo pone al centro del proce-
so de aprendizaje al estudiante, al 

docente al servicio de ese proceso 
de aprendizaje y diseña rutas que 
ayudan a estos a alcanzar su pleni-
tud a través del perfeccionamien-
to de sus potencialidades dándole 
vida a nuestra misión: “Formamos 
personas en el ámbito técnico y 
profesional con una sólida base 
ética inspirada en los valores cris-
tianos, capaces de aportar en for-
ma significativa al mundo laboral 
y comprometidas con el desarrollo 
de la sociedad”.

Al pasar a un modelo de compe-
tencias y capacidades se centra la 

mirada en la persona en su totali-
dad, integrando nuestros valores 
institucionales (integridad, respeto 
y tolerancia, calidad, colaboración y 
compromiso y espíritu de servicio.). 
Asimismo, nos vinculamos más con 
la diversidad, con nuestra identi-
dad, permitiéndonos reconocer 
aquellos aprendizajes únicos y va-
liosos que adquieren los estudian-
tes y le aportan al proyecto perso-
nal y profesional para que sean los 
protagonistas de una sociedad más 
justa. 

¿Qué desafíos en las rutas educativas, en su opinión, desea responder con acciones 
educativas el actual Modelo?

La incorporación de capacidades en 
el nuevo modelo educativo habla 
de una valoración de las distintas 
realidades culturales, geográficas 
y sociales de nuestros estudiantes, 
reconociendo que sus rutas forma-
tivas no terminan solo al egresar o 
titularse de Duoc UC, sino que el 

aprendizaje continúa a lo largo de 
la vida. Es por esto, que busca ar-
ticular experiencias de aprendizaje 
tanto académicas como laborales 
con los programas de estudio en-
tendiendo así a los planes de estu-
dio como parte de la construcción 
individual y colaborativa de lo pro-

fesional, laboral y personal.

El nuevo Modelo Educativo impul-
sa una educación permanente en 
todas sus modalidades y contextos, 
invitando a nuestros estudiantes a 
basarse en su capacidad constante 
de aprender para que logren trans-
formaciones personales y sociales. 

/ObservatorioETP

ESPACIO DE PRODUCCIÓN
Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Fortalecer los vínculos con 
el entorno para enriquecer 
los aprendizajes de nuestra 

comunidad educativa

a las personas en calidad de tal. En 
cada estudiante que veamos apren-
diendo en la sala de clases, poniendo 
a prueba su conocimiento discipli-
nar en un laboratorio, interactuan-
do con el mundo del trabajo en su 
práctica laboral o tomando un breve 
descanso en el patio, es ante todo 
una persona que tiene sus propios 
sueños, expectativas y preocupacio-
nes. Ese estudiante no se limita a ser 
“la futura técnica” o “el futuro profe-
sional” que contribuirá a la producti-
vidad del rubro, es una persona que 
porta de una ciudadanía global que 
desde sus distintos y diversos roles 
impactará en sí y su entorno. 

Con esta perspectiva asumimos des-
de Duoc UC un compromiso vital 
con cada estudiante, acogiéndolo 
y potenciándolo como tal, en toda 
su dignidad y su ser personal, sus 
características específicas, capaci-
dades, inquietudes y necesidades, 
reconociendo y valorando la riqueza 
de la diversidad. Para esto estamos 
impulsando la expansión de un Mo-
delo Educativo que esté a la altura 
de los nuevos tiempos y desafíos 
globales de la Educación y Forma-
ción Técnico-Profesional (EFTP). Este 
Modelo no es un mero instrumento 
de gestión institucional, se trata de 

un poderoso proceso de cambio de 
paradigma de la experiencia edu-
cativa en la que toda la comunidad 
de nuestra casa está llamada a par-
ticipar. Este cambio se sostiene en 
una EFTP basada en el desarrollo de 
capacidades –o capabilities–, que 
en palabras de Martha Nussbaum 
significa concebir a cada persona 
como un fin en sí misma, que lo im-
portante son las potencialidades del 
ser humano y sus libertades para 
realizarse y alcanzar el bienestar en 
sus vidas. Nuestro propósito, la ex-
periencia educativa que viven estu-
diantes de distintos orígenes, es que 
participen activamente en la socie-
dad desde sus proyectos individua-
les y colectivos, cada uno valioso en 
sí mismo. 

La actualización del Modelo Edu-
cativo permite enriquecer el enfo-
que de competencias a través del 
desarrollo de capacidades huma-
nas. Tanto la formación disciplinar 
y ocupacional seguirán siendo un 
sello de calidad académica de Duoc 
UC, pero en esta nueva versión en la 
que se conecta al modelo de capa-
cidades nuestra EFTP debe situarse 
en las necesidades de cada estu-
diante, de sus entornos, así como 
también en los desafíos sociales, 

MARCELA ARELLANO OGAZ
Directora de Vinculación e Integración Institucional

La capacidad de cuidar la vida en 
sociedad, el valor de las otras per-
sonas, el sentido de comunidad y 
el trabajo colaborativo son deman-
das cada vez más necesarias en un 
mundo que cambia a cada instante. 
La velocidad de esa transformación 
es constante y profunda; estos últi-
mos dos años nos lo han mostrado, 
y pareciera que este 2022 no será la 
excepción. Nuestros sistemas edu-
cativos requieren entender que, 
sobre todo en estos tiempos, la 
adaptación al cambio es vital y que 
el aprendizaje integral a lo largo de 
la vida juega un rol imprescindible 
para lograr que estos cambios sean 
inclusivos con todos los sectores. 
Este propósito no se acota al largo 
y ancho Chile, sino que es un im-
perativo global, cuya meta por más 
inclusión y cohesión social ha sido 
uno de los grandes temas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030.

En nuestra institución, al igual que 
muchos otros actores, tenemos una 
responsabilidad ineludible en la la-
bor de lograr y proteger una socie-
dad más inclusiva y cohesionada. 
Nuestra noble tarea educativa no 
puede sino hacer otra cosa que libe-
rar y humanizar permanentemente 
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económicos, culturales y medioam-
bientales de los distintos lugares de 
Chile y el mundo. 

A través de la experiencia educati-
va, desde Duoc UC debemos esta-
blecer un puente y sinergias estre-
chas con sus comunidades locales, 
regionales e internacionales. Ge-
nerando mecanismos que permi-
tan identificar, institucionalizar y 
transferir las capacidades, conoci-
mientos y habilidades, necesarias 
para que egresadas y egresados se 
desenvuelvan en el contexto actual 
preparando sus proyectos de vida, 
siendo agentes activos y conscien-
tes, con capacidad de elegir cómo 
viven sus vidas y cómo contribuyen 
a sus familias y comunidades. 

La educación, entonces, debe asu-
mirse desde un enfoque compren-
sivo que vaya más allá del campo 
disciplinar. Debe formar personas 
que, a través de su actuar técnico o 
profesional, contribuyan también a 
la generación de proyectos colecti-
vos, inclusivos y sostenibles.

Desde la Dirección de Vinculación e 
Integración Institucional asumimos 
un compromiso transversal. Apor-
tar a la formación del estudianta-
do, generando espacios educativos 
que entreguen herramientas (y ca-
pacidades) para que, a lo largo de 
esta experiencia formativa, cada 
estudiante diseñe y escoja trayec-
torias educativas pertinentes para 
sí y para el lugar en el que viven. 
Los proyectos e iniciativas asocia-
das a los ámbitos de la movilidad 
académica, articulación educativa, 
empleabilidad y vinculación con el 
medio son factores claves del Mo-
delo Educativo pues, enriquecen 
el enfoque de capacidades y com-
petencias. Por esta vía, traemos el 
mundo al estudiante y el estudian-
te al mundo. La vinculación con la 

sociedad global corresponde a la 
entrega de acciones o actividades 
complementarias a la formación 
de nuestros estudiantes; todas es-
tas iniciativas son eje articulador, 
integral y multidimensional, orien-
tadas a brindar oportunidades y ex-
periencias diversas, resguardando 
que el acceso sea equitativo, justo 
e inclusivo.

Desarrollar e implementar estra-
tegias de vinculación con el medio 
social y laboral y de integración ins-
titucional que favorezcan el apren-
dizaje, intercambio y colaboración 
entre los miembros de la comu-
nidad Duoc UC (estudiantes y do-
centes); potenciar las trayectorias 
educativas de los estudiantes desde 
la enseñanza media; promover el 
desarrollo y actualizar permanen-
te a los equipos docentes en expe-
riencias de intercambio nacionales 
e internacionales; y ampliar el ac-
ceso de todos/as a los espacios de 
aprendizaje presenciales o virtuales 
a nivel global son acciones claves 
en este nuevo desafío. 

El Modelo Educativo nos motiva a la 
búsqueda de aprendizajes significa-
tivos en diversos contextos. Los es-
pacios de pasantía y práctica profe-
sional en empresas, la movilidad de 
estudiantes extranjeros a Chile y su 
permanencia en nuestras carreras y 
sedes, las alianzas público-privada 
que promueven iniciativas de inte-
rés común en las regiones y el país 
o el trabajo con establecimientos 
educacionales de enseñanza media, 
son todos espacios de aprendizaje 
para nuestra comunidad que enri-
quecen y dan significado a nuestros 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
impactando la calidad y pertinencia 
de nuestros programas de estudios 
y potenciando la trayectoria de 
nuestros estudiantes.

Ya en 1993, la UNESCO planteaba 
que la educación a la lo largo de la 
vida era la clave para enfrentar el 
nuevo siglo que se avecinaba. Invi-
taba a poner atención en la necesi-
dad de ordenar las distintas etapas 
educativas, sus transiciones, su di-
versidad, el reconocimiento de las 
distintas trayectorias; lo hacía iden-
tificando cuatro pilares para la edu-
cación del siglo XXI (Delors, 1993): 
aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender 
a vivir juntos. Estos pilares siguen 
vigentes y se vinculan, en especial 
en la educación Técnico-Profesio-
nal, con el desafío de contar con 
competencias y capacidades para 
el mundo del trabajo, para contri-
buir a la vida en sociedad y apor-
tar al bien común y al desarrollo 
sustentable de los países (Unesco, 
2015). Esto implica, generar en los 
sistemas formativos alianzas virtuo-
sas que permitan transformarse a 
la velocidad de la aceleración que 
viven las industrias y, por otra, abrir 
el conocimiento a las posibilidades 
de aprender en las más diversas, 
experiencias, lugares y formatos. La 
tarea, desde la recientemente crea-
da Dirección de Vinculación e Inte-
gración Institucional, es contribuir a 
generar esos puentes.

Nuestro compromiso es facilitar 
la generación de interacciones de 
aprendizaje mutuo con el entorno, 
nacional e internacional, como un 
elemento transversal a todos los 
programas de estudios. En esta ta-
rea un primer reto es incorporar a 
docentes y estudiantes, en aten-
ción a las especificidades sociales, 
culturales y geográficas de nuestra 
comunidad y en la perspectiva de 
abrir espacios educativos que per-
mitan a las personas aprender a lo 
largo y ancho de las vidas. 
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Algunos elementos distintivos del 
Modelo Educativo de Duoc UC

de cinco décadas. En el contexto 
disruptivo de estos tiempos la ca-
pacidad de actualizarse permanen-
temente, mejorando la calidad del 
aprendizaje y de la enseñanza, co-
bra aún más importancia. 

Duoc UC ha acumulado experiencia 
suficiente al educar a múltiples ge-
neraciones por más de medio siglo, 
situándose hoy dentro de los prin-
cipales referentes de la educación 
superior chilena de calidad. Desde 
una enseñanza tradicional de ofi-
cios en sus inicios en 1968, hasta el 
modelo de aprendizaje basado en 
competencias instalado durante los 
años 2000, la institución ha acuña-
do una manera muy diferenciadora 
de enseñar, a la vez que ha cons-
truido una sólida oferta de carre-
ras técnicas y profesionales carac-
terizadas por estar a la vanguardia 
en infraestructura, metodologías y 
tecnologías educativas en América 
Latina.

A continuación, en esta breve re-
flexión, se revisarán algunos temas 
que se destacan dentro de las pro-
puestas del recientemente renova-

do modelo educativo institucional. 

Algunos elementos distintivos del 
nuevo Modelo Educativo

Las primeras definiciones del mo-
delo de Duoc UC 2022 ratifican su 
propósito: “tiene como objetivo 
orientar el quehacer académico de 
docentes, colaboradoras/es y es-
tudiantes (…) y cómo lo haremos. 
Este documento expresa elementos 
valóricos, pedagógicos y curricula-
res que deben reflejarse en los pro-
gramas de estudios (…).” El modelo 
educativo se materializa solo en la 
implementación de los procesos de 
aprendizaje y de enseñanza. Este 
constituye la génesis de la organi-
zación, permitiéndole diferenciarse 
de otras a través de sus postulados, 
procesos, comunidades, prácticas y 
resultados. 

El nuevo modelo educativo se ca-
racteriza por dar continuidad a los 
principios que rigen el quehacer 
pedagógico de Duoc UC en los úl-
timos años, introduciendo algunos 
nuevos conceptos y enfoques que 
debemos comprender y aplicar 

REINALDO HERNÁNDEZ SORDO
Director de Formación General de Duoc UC

La principal misión de la educación 
a través de los siglos ha sido la de 
transformar vidas y en el contexto 
socioeconómico actual, este noble 
propósito se torna cada vez más 
desafiante. Según el diccionario 
Oxford Languages, la Educación se 
define como la “formación destina-
da a desarrollar la capacidad inte-
lectual, moral y afectiva de las per-
sonas de acuerdo con la cultura y 
las normas de convivencia de la so-
ciedad a la que pertenecen”. Defini-
ciones hay muchas, especialmente 
en las últimas décadas aportando 
cada una desde su perspectiva, sin 
embargo, lo crucial y trascendente 
es el resultado de la educación y 
este dependerá esencialmente de 
cómo lo hacemos. El modelo edu-
cativo de cada escuela, centro o 
universidad juega un rol preponde-
rante en la definición y realización 
de su misión.

El desafío de mantener una edu-
cación de calidad de acuerdo a las 
necesidades y expectativas del en-
torno ha sido el motor permanente 
de cambio para Duoc UC por más 

¿Por qué un nuevo modelo educativo?
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paulatinamente desde las diferen-
tes posiciones de participación de 
diversos actores de la comunidad 
Duoc. Por las características la co-
lumna, solo se revisarán dos de los 
elementos más significativos de 
esta nueva versión del modelo: El 
Desarrollo de capacidades y com-
petencias y la Formación y evalua-
ción centradas en resultados de 
aprendizaje. 

El Desarrollo de capacidades y com-
petencias encabeza las bases con-
ceptuales del nuevo Modelo Educa-
tivo. Esta nueva dimensión desafía 
el enfoque tradicional centrado en 
desarrollar las competencias fun-
cionales y ocupacionales del mun-
do del trabajo, reemplazándolo con 
una perspectiva más amplia que 
supone también el desarrollo de 
las capacidades, necesidades y ex-
pectativas individuales de los estu-
diantes a través de su experiencia 
de formación. “En definitiva, lo que 
buscamos es que las y los estudian-
tes se apropien de las capacidades 
y competencias de cada perfil de 
egreso y, a partir de esos aprendiza-
jes, puedan transformar sus vidas y 
entornos.” (Modelo Educativo Duoc 
UC 2022) 

La propuesta de abordaje de las 
capacidades junto a las competen-
cias implica en una primera etapa, 
realizar ajustes e innovaciones pro-
fundas en los sistemas de levanta-
miento y prospección, para luego 
construir los nuevos planes de es-
tudio con trayectorias flexibles y 
estrategias de evaluación diferen-
ciadas, las que junto a desarrollar 
las competencias se trabaje las ca-
pacidades de las y los estudiantes. 
Dos de los disímiles retos de este 
postulado son: a- lograr asegurar 
las condiciones para que los planes 
de estudio entreguen las oportuni-

dades, instancias y experiencias de 
aprendizaje diferenciadas que favo-
rezcan el desarrollo de las capacida-
des y necesidades de los estudian-
tes y b- generar evidencias que den 
cuenta del desarrollo individual de 
las capacidades y necesidades de 
los estudiantes a lo largo de su ruta 
formativa.

La Formación y evaluación centra-
das en resultados de aprendizaje 
es el segundo eje de implementa-
ción del nuevo Modelo Educativo. 
Esta aproximación al diseño cu-
rricular-instruccional y al proceso 
de aprendizaje y enseñanza no se 
contrapone al de aprendizaje ba-
sado en competencias, sino que lo 
puede complementar positivamen-
te dependiendo de cómo se imple-
mente. “Los resultados de aprendi-
zaje establecen el logro que las y los 
estudiantes deben demostrar al tér-
mino de un proceso de aprendizaje, 
lo que permite una comprensión 
común de las trayectorias educati-
vas.” (Modelo Educativo Duoc UC 
2022)

Uno de los aportes más destaca-
dos del enfoque de resultados de 
aprendizaje al diseño instruccio-
nal de los planes de estudio y su 
implementación es que permite 
realizar una granulación minuciosa 
de los aprendizajes contenidos en 
una competencia. Esta derivación 
descriptiva de los logros esperados 
también debe reforzar la alineación 
que debe existir entre las experien-
cias de aprendizaje, las metodolo-
gías y las estrategias de evaluación. 
En el ejercicio de establecer los 
resultados de aprendizaje de una 
competencia, es factible determi-
nar con precisión los aprendizajes, 
contextos de realización y niveles 
de complejidad que se requiere evi-
denciar en los y las estudiantes. 

La adopción del Modelo Educativo 
institucional no se limita a su com-
prensión teórica y difusión, sino 
que dependerá de su implementa-
ción sistemática y comprensiva en 
todos los niveles de la institución. 
El nuevo modelo debe permear, 
por un lado, los planes de estudio, 
los procesos y ambientes de apren-
dizaje y por el otro, a todas las co-
munidades de la organización. La 
tarea es ardua, pero absolutamente 
necesaria.
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Modelo Educativo: Identidad, 
actitud y saberes docentes

al resto –y la sociedad en general- un 
desempeño profesional de excelen-
cia, producto de la rigurosidad dis-
ciplinaria y profesional, y del apren-
dizaje en la práctica, dos elementos 
característicos del quehacer acadé-
mico de Duoc UC” (Modelo Educa-
tivo 2021, pág. 16). Así, entonces, 
nuestra oferta educativa se entiende 
y justifica a partir de estudiantes co-
nectados con la sociedad, capaces de 
desplegar sus propias capacidades en 
beneficio del bien común.

Para poder dar cumplimiento a los 
planteamientos institucionales se-
ñalados, es imperioso contar con un 
equipo docente de singular compro-
miso, conscientes de que las perso-
nas aprendemos de manera natural 
cuando nos enfrentamos a resolver 
situaciones que nos preocupan e in-
teresan. Desde esta perspectiva, no 
se trata de infundir conocimientos a 
los estudiantes, sino de facilitar que 
aquellos saberes sean construidos 
por ellos. Más que dar las respues-
tas correctas, se trata de ayudar a los 
estudiantes a visualizar y reconocer 
sus errores; el asunto, por tanto, no 
consiste en aprender hechos antes 
de aplicarlos, sino que hacerlo con-
juntamente. Ayudar a los estudiantes 
para que  construyan su conocimien-
to, logren explicar cómo funcionan 

las cosas simplificándoles y aclarán-
doles conceptos básicos, utilizando 
muchos casos prácticos y ejemplos 
que tengan importancia para los es-
tudiantes y explicitando razones para 
que ellos quieran recordar conteni-
dos que les hayan hecho sentido.

Si al modelo basado en competen-
cias estamos sumando capabilities, 
significa que el ejercicio docente 
ha de encaminarse más a pregun-
tas que a respuestas. Cuanto más 
seamos capaces de inquirir, mien-
tras más indaguemos, mayor será 
la posibilidad de indexar un conte-
nido  en la retentiva estudiantil. Un 
paso mayor es el que conseguirán 
los docentes cuando sean los mis-
mos discípulos quienes formulen 
sus propias preguntas, suscitando 
su aprendizaje y su interés. 

El equipo docente de Duoc UC ha de 
esforzarse en no promover la com-
petencia entre estudiantes, sino que 
mostrar la belleza, utilidad o interro-
gantes posibles, dejando a los estu-
diantes el control sobre el aprendizaje 
que van logrando; darles permanen-
temente una retroalimentación del 
trabajo desarrollado y evitar cualquier 
tipo de clasificación. Nuestros docen-
tes saben que han de contar con todos 
sus estudiantes y han de fomentar la 

SEBASTIÁN SÁNCHEZ DÍAZ
Director Centro de Formación Docente de Duoc UC

A partir de la iluminación del Proyecto 
Educativo de Duoc UC, junto al pro-
pósito que orienta nuestro quehacer 
y los diversos planteamientos institu-
cionales que respaldan la oferta edu-
cativa que se brinda a la sociedad en el 
marco de la educación superior, surge 
la adecuación del Modelo Educativo 
que persigue constituirse en una guía 
para el desempeño y desarrollo del 
trabajo académico de docentes, cola-
boradores y estudiantes de Duoc UC.

Es preciso dejar en claro, desde un 
inicio, que formamos parte de una 
institución católica y ello es central 
en su identidad. Así, con toda clari-
dad, “Ex Corde Ecclesia” nos señala: 
“Al momento del nombramiento, 
todos los profesores y todo el perso-
nal administrativo deben ser infor-
mados de la identidad católica de la 
Institución y de sus implicaciones, y 
también de su responsabilidad de 
promover o, al menos, respetar tal 
identidad”. Nuestra antropología es 
cristiana y desde esta óptica forma-
mos a nuestros estudiantes.

De conformidad a lo señalado, “im-
partimos una formación iluminada 
por la fe católica, que prepara a per-
sonas con un juicio racional y crítico, 
conscientes de su dignidad trascen-
dente y comprometidas con entregar 
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cooperación entre ellos.

Considerar el aprendizaje como pro-
ceso y experiencia a lo largo de toda 
la vida, como plantea el Modelo Edu-
cativo de Duoc UC, nos enfrenta a ba-
rajar que las sesiones de clases más 
apreciadas serán aquellas que com-
porten una alta exigencia, conjunta-
mente a muchas oportunidades para 
revisar y mejorar el trabajo antes de 
llegar a la evaluación final. Un mo-
delo de competencias y capacidades 
implica privilegiar el aprendizaje des-
de el reconocimiento del error come-
tido. Por extensión podríamos decir 
que es la organización completa la 
que debe aprender. En este sentido, 
habría de apostarse, entre otros, por 
una entidad reflexiva y autocrítica, 
comprensiva, inclusiva más que inte-
gradora, equitativa más que igualita-
ria, competente más que competiti-
va, comprometida con el entorno y 
con el mejoramiento de la sociedad.

Desde el punto de vista de la do-
cencia el concepto institucional que 
proporciona el Proyecto Educativo 
entiende la educación como una 
“formación de personas a quienes 
se debe acoger, comprender y que-
rer”. Así, entonces, el quehacer do-
cente ha de ir más allá de los sabe-
res para llegar a la profundidad del 
conocimiento de la persona del es-
tudiante. Conjuntamente, resalta la 
importancia del testimonio viven-
cial orientado hacia la búsqueda de 
la verdad y el servicio a los demás.

Un aspecto a subrayar en relación a 
los ejes de implementación del Mode-
lo Educativo es la existencia de instan-
cias de permanente actualización de 
los docentes en aspectos disciplinares 
y pedagógicos, así como ámbitos pro-
positivos de diferentes alternativas 
para la conquista de mejores apren-
dizajes, tanto propios como de los es-
tudiantes. Una de las más reconocidas 

estrategias que el ámbito teórico reco-
noce y recomienda son las denomina-
das comunidades de práctica docen-
tes. Estos espacios de encuentro se 
desarrollan sobre la base de compartir 
un interés del quehacer de la práctica 
docente donde la interacción para po-
ner en común como hacer mejor lo 
que se está haciendo. Este interés es 
el que define un dominio que implica 
un compromiso y una apertura para 
intercambiar competencias comparti-
das, valorándose el aprendizaje de los 
unos con los otros. Desde esta pers-
pectiva, el sentido de las comunida-
des de práctica docente se relaciona 
con lo que persigue Duoc UC en cuan-
to a la importancia del trabajo colabo-
rativo como una manera articulada 
de alcanzar los objetivos propuestos. 
Conjuntamente, se vincula a lo que 
John Hattie reconoce como: aprendi-
zaje visible para profesores (2017) es 
decir, el intercambio profesional entre 
docentes sobre el impacto de su ense-
ñanza, basado en el progreso de sus 
estudiantes y como maximizar aquel 
impacto en la comunidad estudiantil.

Finalmente, desde las estrategias 
metodológicas y diseños didácticos, 
las tecnologías han de convertirse en 
compañía permanente. Particular-
mente en nuestros días, la distancia 
entre la ciencia ficción y la realidad es 
cada vez más corta. Hoy los nuevos 
conceptos de mercado son combina-
dos con las eventuales necesidades 
de la población, acelerando todo pro-
ceso de innovación. Se hace cada vez 
más urgente una rápida adquisición 
de capacidades para poder respon-
der a la importancia y vertiginosidad 
de la Inteligencia atificial que ya hoy 
en día está reemplazando el queha-
cer laboral de muchas personas. Ello 
está alterando el trabajo de manera 
muy clara. Es decir, ¿cómo daremos 
oportunidades laborales a la gente si 
no necesitamos a las personas?

Nunca antes en la historia de la hu-
manidad se había estado tan al borde 
de la encrucijada en que los humanos 
hemos de ser cada vez más humanos. 
O sea, alcanzar el máximo partido de 
lo que somos capaces (capacidad 
creativa, intuición, curiosidad).

La renovación de la educación y de 
nuestros docentes por lo tanto, he-
mos de mirarla mucho más allá de 
internet, hay que mirarla en clave de 
máquinas conectadas, de inteligencia 
artificial, de la internet de las cosas, de 
nanotecnología, etc. En este enorme 
esfuerzo los docentes de Duoc UC han 
de imaginar a sus estudiantes a muy 
mediano plazo y avizorar el mundo en 
el cual les corresponderá desenvolver-
se. Con certeza podemos señalar que 
el gran reto será que nuestros actuales 
estudiantes, técnicos y profesionales a 
poco andar, habrán de saber gestionar 
la incertidumbre. Nuestro importante 
desafío como institución y como per-
sonas estará dado en que hemos de 
tener claridad en que el precio de la 
libertad es la incertidumbre.

Para terminar, solamente insistir en 
que los docentes deben ser apren-
dices. Esto significa ser capaces de 
desaprender, es decir, aceptar la ca-
ducidad de conocimientos que uno 
ha ido adquiriendo en la vida y tener 
claridad de que los cambios del pre-
sente entregan nuevas formas, me-
todologías y conocimientos, no solo 
referidos a la digitalización o a la tec-
nología. Necesitamos esa actitud de 
apertura para que este cambio sea 
exitoso. Estos nuevos tiempos impli-
can movilizarse hacia espacios más 
reflexivos e inclusivos, potencian-
do la idea de diversidad como una 
oportunidad. En eso los docentes 
son muy importantes, porque de su 
compromiso con la Institución, con 
su entorno y con el país, será posible 
un mejor desarrollo social.
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Nuevo Modelo Educativo Duoc UC: 
Para seguir creciendo

se presenta como una oportunidad 
de dar continuidad a lo que venía-
mos haciendo bien y de fortalecer, 
asimismo, lo que podríamos hacer 
mejor, así como fortalecer la ma-
nera de concretar nuestro Proyecto 
Educativo. Es en este sentido al tra-
dicional e innovador enfoque por 
competencias que Duoc UC trajo 
a Chile hace casi dos décadas y re-
volucionó la ESTP, hoy agrega el de 
capacidades (capabilities) que per-
mitirá ampliar el espectro de la en-
señanza que entrega y explicitar de 
mejor manera otras en las que ya 
venía trabajando desde hace años. 

Uno de los objetivos implícitos que 
siempre ha tenido Duoc UC es el 
ayudar a nuestros estudiantes a 
desarrollar su proyecto de vida de 
manera integral, sin limitarlo ex-
clusivamente a lo técnico como se 
señala claramente en el Proyecto 
Educativo. 

Recientemente, junto con nuestro 
nuevo Modelo educativo, defini-
mos que los titulados y tituladas 
de Duoc UC se deberían caracteri-
zar por un conocimiento disciplinar 
práctico aplicado, una formación 
ética basada en la Ley Natural, la 
capacidad de aprender a lo largo de 

la vida y adaptarse a los cambios, la 
noción de su valor como persona 
única, irrepetible, con un proyec-
to de vida propio y llamada a tras-
cender, y la capacidad de cuidar la 
vida en sociedad el valor del otro, el 
sentido de comunidad y el trabajo 
colaborativo. Todas estas son capa-
cidades que esperamos que nues-
tros estudiantes adquieran para de-
sarrollar una vida plena. Cada uno, 
desde nuestro lugar y función, con-
tribuimos a la formación de nues-
tros alumnos y alumnas. 

La Dirección de Ética y Formación 
Cristiana estamos comprometidos 
al desarrollo de estas capacidades 
desde nuestras asignaturas, con la 
ayuda de nuestros docentes en las 
clases. La visión de la persona hu-
mana, digna, única e irrepetible, 
abierta a la trascendencia, llamada 
a vivir en relación con los demás 
y a contribuir al bien común de la 
sociedad, está presente desde la 
primera asignatura con la que se 
encuentran nuestros estudiantes: 
Fundamentos de Antropología. De 
una manera inductiva, a partir de 
sus propias experiencias, los estu-
diantes tienen la oportunidad de 
reflexionar sobre ese sentido, y 
cómo ilumina sus vidas y las de los 

SERGIO SALAS FERNÁNDEZ
Director de Ética y Formación Cristiana de Duoc UC

El diagnóstico de que la educación 
en general podría estar haciendo 
más por el mundo actual es una rea-
lidad que nadie cuestiona. Distintos 
autores le han puesto cabeza desde 
hace algún tiempo para ver cuáles 
son las carencias actuales y cómo 
abordarlas. Dentro de esta lógica, 
una de las pensadoras más influ-
yentes ha sido Martha Nussbaum 
que nos ha sorprendido con libros 
como Sin fines de lucro y Crear ca-
pacidades. En este último parte con 
una pregunta muy sencilla y pro-
funda: ¿qué es capaz de hacer y de 
ser cada persona? Para luego pasar 
a la más compleja de ¿cuáles son 
las oportunidades que tiene real-
mente a su disposición? Nussbaum 
es de la idea que podemos desarro-
llar las capacidades en las personas 
de modo que puedan llevar vidas 
plenas y creativas. En esa misma 
lógica es la que apunta el filósofo y 
premio Nobel de economía cuando 
señala que “La utilidad de la riqueza 
radica en las cosas que nos permi-
te hacer: las libertades sustantivas 
que nos ayuda a conseguir, incluida 
la libertad de vivir largo tiempo y de 
vivir bien”.

La reciente actualización de nues-
tro Modelo Educativo de Duoc UC 
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demás, otorgando una dirección a 
su propio proyecto de vida. Este lo 
van profundizando además en las 
demás asignaturas que encuentran 
en su currículum, tanto del Progra-
ma de Ética (Ética para el trabajo y 
Ética profesional), como en las del 
Programa de Formación Cristiana 
(Principios de la fe y Doctrina so-
cial de la Iglesia). En los cursos de 
Formación Cristiana, además, este 
sentido se eleva a la luz de Cristo, 
que nos enseña que cada persona, 
sin distinción de hombre o mujer, 
raza, país, o cualquier otro aspecto, 
es una creatura de Dios, amada por 
Él, hecha a su imagen y semejanza, 
y en ello radica su grandeza y su in-
destructible dignidad. 

Asimismo, en la formación ética, 
basada en la Ley Natural, que com-
partimos todos los seres humanos, 
por nuestra naturaleza, estamos 

profundizando actualmente en las 
asignaturas, a partir del CAPE 2020, 
en el método de casos para una éti-
ca aplicada a cada carrera, en la en-
señanza de la ética en la ESTP. Esto 
es algo innovador en Chile y en todo 
el mundo. Para ello, desde hace año 
y medio, asesorados por Doménec 
Melé, experto internacional en el 
tema, hemos trabajado colaborati-
vamente con docentes del Progra-
ma de Ética y de cada especialidad, 
desarrollando dilemas y casos es-
pecíficos para cada carrera, a través 
de los cuales, mediante el método 
de casos y el diálogo socrático, los 
estudiantes evalúen las situaciones 
éticas y desarrollen la imaginación 
moral, en la búsqueda de mejores 
soluciones éticamente buenas a las 
problemáticas presentadas en el 
ejercicio de su profesión. Además, 
recientemente el profesor Melé 

publicó el libro “Ética profesional”, 
el primero de la colección Mundo 
Técnico Profesional, de Ediciones 
UC en colaboración con Duoc UC, 
que en primer lugar enriquecerá 
las clases de nuestros estudiantes, 
y asimismo contribuirá al desarrollo 
de la enseñanza de la ética aplicada 
al trabajo en la ESTP en Chile y de 
otros países de lengua hispana. 

Es por todo lo anterior que pode-
mos decir que en Duoc UC hemos 
hecho nuestro mejor esfuerzo por 
hacer, particularmente, de la en-
señanza de estas dimensiones una 
realidad práctica y contextualiza-
da. Como señalaba el papa Pio XI 
“al bien no basta señalarlo con el 
dedo” y en la medida que nuestros 
estudiantes dimensionen y hagan 
propio esta lógica podremos seña-
lar conformes que “Formamos per-
sonas para una sociedad mejor”.

Plataforma
permanente

y actualizada

- Análisis
- Opiniones
- Expresión Profesional
- Educación

...entre otras cosas.

http://observatorio.duoc.cl
/ObservatorioETP

Observatorio de la Educación Técnico Profesional
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