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Perfil Docente Duoc UC 

 

El docente de Duoc UC para el nuevo Proyecto Educativo 

Duoc UC desde su Proyecto Educativo concibe que su misión1 es formar personas para la 

vida y no sólo para el trabajo, y comprende su tarea formativa en el ámbito técnico-

profesional desde la perspectiva de una educación integral. Este marco institucional 

imprime nuevos desafíos para la docencia, ya que implica disponer de una comunidad 

docente altamente alineada, especializada, sensible al desarrollo humano como valor 

transversal de toda persona, con sólidos principios éticos, y con una fuerte vocación por el 

servicio hacia otros manifestada a través de la enseñanza y la formación.  

Más allá de su perfil principal como facilitador del desarrollo de las competencias asociadas 

al perfil de egreso de la(s) carrera(s) en la(s) que imparte clases, el Proyecto Educativo le 

asigna al docente un perfil de Maestro2 que guía la formación integral de los estudiantes, 

aquel que los orienta a “ser quien está llamado a ser”3. Desde esta perspectiva, el docente 

requiere respetar y hace valer la dignidad de toda persona por el hecho de su naturaleza 

trascendente. En este mismo sentido, en su perfil de maestro y modelo de vida, y en 

coherencia con la filiación católica de Duoc UC, aunque no la profese, el docente comunica 

respeto por la Fe Católica en todas sus acciones y mensajes, siempre guiado por su 

orientación al servicio de la verdad y el bien común. Por lo mismo, es honesto, optimista, 

trabaja con la verdad y ve oportunidades en el entorno, más que amenazas o debilidades. 

La formación integral de las personas es un proceso continuo y permanente a través del 

tiempo, que se desarrolla a partir de las experiencias de los sujetos en distintos ámbitos de 

su vida, siendo la educación, uno de los más significativos. Si bien, esta formación es 

responsabilidad de toda la institución en su conjunto, es el docente quien facilita el 

aprendizaje de los estudiantes y quien interactúa a diario con ellos,  por lo tanto ocupa un 

perfil insustituible en este proceso. Este desafío sólo puede ser enfrentado mediante una 

comunidad docente compuesta por personas con distintos campos de especialidad, 

formación y experiencia, en donde la institución en su conjunto es la encargada de proveer 

los mejores escenarios y caminos para guiar el desarrollo de la integralidad de quienes han 

optado por formarse en Duoc UC.  

No obstante las particularidades de los distintos perfiles, todos los miembros de la 

comunidad docente deben compartir algunas características y principios esenciales, como 

los que se presentan a continuación: 

1. Conocimiento, respeto, compromiso y promoción de la identidad y misión del 

DUOC UC, así como de su proyecto educativo, El docente de Duoc UC juega uno de los 

perfiles más importantes en la institución, por lo anterior es fundamental que esté 

involucrado con el proyecto educativo en todas sus dimensiones, lo que implica estar en 

sintonía con los valores cristianos que guían una conducta ética y moral acorde a éstos.  

                                                           
1 Nuestra Misión Institucional es “Formar personas, en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, 

capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidas con el desarrollo del país (sociedad)".  
2 Maestro es el que enseña, es decir, el que muestra el conocimiento y las formas de vida en las que se aplica. En sentido amplio, el que muestra el camino 

de la ciencia, del arte, del bien, de las virtudes que enriquecen la vida. (Proyecto Educativo Duoc UC, pág. 14) 
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2. Vocación docente: El docente Duoc UC es una persona con formación técnica y/o 

profesional que cuenta con experiencia y competencias técnicas relevantes en la disciplina 

en la que implementa la docencia, y, en coherencia con nuestro Proyecto Educativo que 

señala que el “centro de nuestra labor formativa son los estudiantes”, se caracteriza por 

una definida vocación para la docencia, ya que tiene la convicción de que todos sus 

estudiantes pueden aprender, desarrollar sus potencialidades y crecer integralmente, 

encauzándolos a su desarrollo humano más pleno.  

3. Altas expectativas en sus estudiantes: En consideración a la dignidad inherente a toda 

persona, mantiene altas expectativas sobre las diversas capacidades de cada uno de sus 

estudiantes, lo que lo impulsa a plantearles desafíos exigentes, y, a promover en ellos, una 

reflexión crítica constante en pos de la mejora continua. Por lo mismo, el trato con los/as 

estudiantes es de respeto y cercanía, pero manteniendo claros los límites que implica su 

perfil de autoridad como docente.  

4. Vínculo con el mundo del trabajo: Se basa en su experiencia concreta en la industria 

y/o en su vida, para vincular y situar los aprendizajes y modelar la forma en que éstos se 

aplican en la realidad, preparando a sus estudiantes no sólo para desenvolverse en el 

mundo del trabajo sino que también en su vida personal.  

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional, “Duoc UC debe ser una categoría en sí 

mismo”4, lo que se traduce en desafíos adicionales para el docente. Se espera que éste, 

además de la formación de los estudiantes, participe y apoye la generación y mantención 

de vínculos de Duoc UC con el medio; con otras Instituciones de Educación Superior 

(particularmente la PUC) tanto a nivel nacional como internacional. 

5. Innovación en las prácticas pedagógicas: De la misma manera, confía en su propia 

capacidad para acompañar la formación de sus estudiantes por lo que innova, 

permanentemente, en sus estrategias docentes, consciente de la necesidad de revisar de 

manera constante los resultados de aprendizaje a fin de implementar cambios en sus 

prácticas cuando sea necesario. Es un impulsor de cambios, curioso por encontrar nuevas 

aplicaciones prácticas de su disciplina, información actualizada, nuevas metodologías de 

enseñanza/aprendizaje, y tecnologías aplicadas a este proceso.  

6. Rigurosidad y responsabilidad: Para cumplir todo lo anterior, el docente ejecuta los 

procedimientos administrativos vinculados al proceso de enseñanza y aprendizaje de 

manera responsable, oportuna y rigurosa. Con esto, también genera un modelo a seguir 

para sus estudiantes. 

7. Aporte al desarrollo académico: Junto a lo anterior, y tal como lo impulsa el Plan 

Estratégico Institucional, el docente debe estar preparado para realizar acciones y aportes 

al desarrollo curricular e instruccional de los programas académicos en los que participa y 

ser un actor facilitador y propositivo para la implementación de una oferta académica más 

flexible y de calidad, de acuerdo a las instancias y procedimientos definidos por la 

institución. 

Así mismo, la investigación y transferencia tecnológica se abren como nuevos campos de 

desarrollo y participación del docente, siendo necesario contar con profesionales que 
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tengan experiencia y formación especializada en estos ámbitos, y que además cuenten con 

la disponibilidad y disposición a formar parte y/o liderar equipos de trabajo 

interdisciplinarios, incluyendo en estos a otros colaboradores, estudiantes y representantes 

de la industria.  

En síntesis, hablamos que hoy en día se requiere un docente que valore la docencia como 

vía para desarrollar la formación integral de los estudiantes, abierto a las innovaciones, 

dispuesto a ampliar su propio conocimiento y a trabajar con otros de manera 

interdisciplinaria, colaborativa e integrada, con una alta apertura al cambio, flexible en sus 

certezas, con una mirada globalizada de la realidad y, por sobre todo, orgulloso de formar 

parte de la Comunidad Duoc UC.  

 

 

 

 

 

 


