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En nuestro afán por brindar diferentes herramientas para 
la mejora constante de las prácticas pedagógicas, durante 
el año 2014 iniciamos la publicación de una serie de boleti-
nes en donde fuimos tratando y reflexionando sobre dife-
rentes temas relacionados con la práctica docente y la 
educación. 

 

Hoy nos situamos en una premisa difícil de desconocer, el 
mundo y las sociedades cambian de manera vertiginosa y 
acelerada. Sabemos también, que el conocimiento fluye y 
crece a un ritmo inmensurable, las tecnologías y las nuevas 
formas de comunicación alteran las actuales dinámicas 
sociales y, por supuesto, las formas de pensar que tienen 
nuestros estudiantes. Por esto, se hace indispensable la 
formación constante y, por cierto, la búsqueda de espacios 
de aprendizaje autónomo por parte de los docentes.  

 

Considerando lo anterior, en este primer número del año 
hemos intentado desentramar los conceptos que engloban 
la formación permanente, con la finalidad de contextuali-
zar el autoaprendizaje, la capacitación y la formación cons-

tante como forma de vida y mecanismo para la mejora de 
nuestras prácticas pedagógicas.  

 

Tienen antes ustedes la nueva propuesta formativa que 
hemos querido desarrollar desde la UAP, un nuevo boletín 
pero con otro carácter, con otra impronta y con una nueva 
cara:  “Dieciocho, Revista Pedagógica”. Será un recurso 
que se pone a disposición de toda la comunidad para la 
reflexión pedagógica.  

 

 

En este número hemos querido rescatar teorías, experien-
cias e ideas sobre la formación constante. Agradecemos 
desde ya el apoyo brindado a todos los profesores y cola-
boradores de DUOC UC que han querido estampar sus 
ideas, comentarios y reflexiones de vida sobre este tema 
que entregará una espectro de imaginación en cada uno 
de nosotros. 
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“Nunca consideres el estudio 

como una obligación, sino co-

mo una oportunidad para pe-

netrar en el bello y maravilloso 

mundo del saber”.  
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Siempre me ha llamado la atención que los niños desde 

muy pequeños son bastante curiosos, les encanta tratar de 

descubrir o resolver situaciones que llaman su atención. Se 

podría decir que a todos desde muy tempana edad nos 

gusta investigar, aunque nace como un juego, es algo que 

parece bastante normal, pero que si reflexionamos un po-

co se trata de aprender solos, de experimentar por cuenta 

propia algo que nos llama la atención y consideramos im-

portante: autoaprendizaje, si bien generalmente es super-

visado, cada niño tiene su descubrimiento propio, nace-

mos con curiosidad y ganas de aprender solos, sin temer a 

probar e intentar, y lo hacemos sin mucho cuestionamien-

to, en forma natural, pero vamos creciendo y esta 

“capacidad” se va durmiendo, y utilizo el verbo dormir in-

tencionalmente, ya que no creo que desaparezca ni se 

atrofie, lo que sucede es que se deja de lado, se deja de 

hacer, no se fomenta. Por el contrario, muchas veces den-

tro de la formación que hemos recibido nos invitan a me-

morizar y repetir, no a descubrir y experimentar para así 

aprender, se debe fomentar la búsqueda de la información 

y de la experimentación por sí mismo. El autoaprendizaje 

es un proceso donde los conocimientos y/o las habilidades 

y/o las actitudes adquiridas son por y para uno mismo. 

El auto aprender exige responsabilidad, disciplina y espíri-

tu de superación, sin duda, puede resultar más dificultoso, 

pero a su vez más satisfactorio. No necesariamente el 

aprendizaje autónomo es autoaprendizaje puro, también 

puede ser supervisado o tutelado, lo que significa contar 

con un guía que ayuda a encaminar el rumbo. 

 

Enseñar requiere mantener a los alumnos constantemente 

desafiados a aprender y a cultivar el autoaprendizaje, pero 

también exige que cada uno de quienes enseñan tengan el 

auto aprender incorporado de forma tal, que sea tan natu-

ral como cuando un niño pequeño experimenta y aprende. 

El autoaprendizaje está directamente relacionado a la for-

mación continua, ya sea con o sin un tutor, formación que  

va más allá de lo técnico o de la especialidad, es la forma-

ción para la vida que debe incorporarse como un básico de 

cualquier formador o de cualquier formado. Hoy la calidad 

de un proceso formativo se puede manifestar en que el 

alumno tenga la capacidad de aplicar lo aprendido me-

diante métodos propios, se busca que domine los conoci-

mientos de su disciplina aplicándolos e incorporándolos a 

su experiencia, y podríamos afirmar que la formación per-

manente es un proceso educativo continuo de aprendizaje 

a lo largo de la vida. Tenemos aquí un circulo virtuoso don-

de siempre estaremos aprendiendo, aun cuando seamos 

formadores, aun cuando hayamos terminado un determi-

nado programa de estudio, siempre seremos niños curio-

sos experimentando y asombrándonos con los descubri-

mientos que haremos e incorporaremos a nuestro conoci-

miento. 

 

 

 “Cada cual debe aplicarse a la educación propia hasta el 

último día de su vida”, Massimo Taparelli D´Azeglio. // 
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Una de las funciones que, históricamente, ha estado más 
expuesta al juicio público es, sin duda, la de la docencia. 
Ante la complejidad propia de los procesos formativos, 
siempre el valor de quien ejerce el rol de docente, es ob-
servado y evaluado con una especial dedicación. Sin duda, 
esto se relaciona con el relevante rol e irremplazable apor-
te de los docentes en el logro de aprendizaje de sus estu-
diantes. 
 
El aprendizaje es un proceso de transformación orientado 
al desarrollo pleno de los talentos y capacidades de una 
persona. Esto explica su gran complejidad porque depende 
en gran medida de los recursos cognitivos, emocionales y 
condiciones individuales, propias del que aprende. Sin em-
bargo, si bien es un proceso personal (nadie aprende por 
otro) requiere la eficiente “mediación” de otros, ya que es, 
a la vez, un acto social. Aprendemos más y mejor cuando 
nos comunicamos con otros, compartimos visiones, cono-
cimientos, dudas y contrastamos nuestras creencias, con 
otros. 
 
Por otro lado, el aprender es una capacidad humana que 
se manifiesta desde que nacemos y que no se agota nun-
ca, ocurre siempre y en todo lugar y momento. Es tan na-
tural y necesario como respirar. Cada vez que algo de 
nuestro entorno cambia o se nos presenta como nuevo, 
tenemos la necesidad de aprender. Todos aprendemos 
siempre: seamos estudiantes y/o docentes. 
 

Hoy, nuestros referentes tradicionales cambian o se ven 
cuestionados con una frecuencia mayor a la esperada. Lo 
que hoy nos sirve, mañana ya está obsoleto. El contexto 
en el que nos desenvolvemos cambia a un ritmo acelera-
do, las demandas por cambiar nosotros mismos son cada 
vez mayores, ya que se nos exige estar actualizados y anti-
ciparnos a los posibles problemas o conflictos que se pue 
 
dan presentar. En todos los trabajos nos exigen actualizar 
nuestras competencias, por lo tanto, el tiempo que tene-
mos que invertir en aprender es cada vez mayor. 
 
 

“Hace 50 años, un joven egresaba de la uni-
versidad sabiendo aproximadamente el 75% 

de lo que necesitaba para desenvolverse en su 
vida laboral…hoy egresa sabiendo un 2% de lo 

que necesitará en el futuro” Roland Barth, 
educador e investigador, director fundador del 
Centro de Directores de la U. Harvard. (2011)  

 
En cualquier ámbito en el cual nos desenvolvamos, esta-
mos demandados a buscar y generar mecanismos que nos 
permitan actualizar y desarrollar nuestras competencias 
para adaptarnos. Esta es una necesidad y exigencia que 
debe ser asumida de manera personal. Si no es vista como 
una necesidad de desarrollo individual, no logrará ser asu-
mida con la convicción y profundidad que se requiere para 
ser efectiva. 
 
Actualmente, el desempeño de cualquier trabajo requiere 

más que la buena voluntad de la persona o la realización 

de tareas de manera rutinaria, se demandan personas 

competentes que tengan capacidad de aprendizaje y que 

al realizar un trabajo no se conformen solamente con re-

petir instrucciones, sino que deben ser conscientes para 

pensar de qué manera pueden mejorar las tareas que es-

tán realizando. 
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La formación es permanente 



Para Duoc UC, como institución que forma personas, la 

formación continua de nuestros docentes la entendemos 

como un proceso de aprendizaje permanente que le posi-

bilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una 

manera significativa, pertinente y adecuada a las caracte-

rísticas y necesidades de nuestros estudiantes, pero que 

también enriquece su desarrollo personal. Los mecanis-

mos de apoyo que ofrecemos, capacitaciones y acompaña-

miento, son espacios para reflexionar críticamente sobre 

la propia práctica docente, compartir sus experiencias e 

inquietudes y aprender junto a otros, en comunidad.  

 

Estamos convencidos de que todos nuestros docentes tie-

nen la capacidad de reconstruir su conocimiento pedagógi-

co, a partir de la experiencia a la que se enfrentan cotidia-

namente, y que ese saber puede y debe ser compartido 

con otros y perfeccionado cada día.  

Por lo mismo, los dejamos invitados a conocer las posibili-

dades de apoyo pedagógico y participar de las instancias 

de formación que ofrece la UAP, donde podrán aprender y 

reflexionar en torno a preguntas tan esenciales como: 

¿qué tan preparado estoy para enfrentar los desafíos que 

enfrento en mi desempeño docente con los estudiantes 

que tengo hoy? // 

FORMACIÓN PERMANENTE 
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Para comenzar a hablar de autoaprendizaje, necesaria-

mente debo hacer referencia a mi experiencia de vida en 

relación a cómo aprendí y cómo sigo aprendiendo. Mi ex-

periencia me ha dado las herramientas para identificar mi 

estilo de aprendizaje y el de mis alumnos. El camino reco-

rrido es mi propio libro de apuntes, en el que he anotado 

mis buenas y malas experiencias, en el que he aprendido 

cómo crear nuevos senderos que a su vez me han llevado 

a conocer nuevos "lugares" que jamás me imaginé visitar, 

como por ejemplo, mi  vida como profesor. Nunca pensé 

que me dedicaría a esto... 

Desde muy niño comencé a viajar. Mi padre fue un muy 

buen jinete y por su talento, fue contratado en distintos 

países. Yo era aún muy niño cuando nos fuimos a vivir a 

México. La escuela no era un lugar agradable para mí.  Las 

letras eran muy grandes y los profesores muy lejanos. Te-

nía terror a equivocarme. En casa tampoco la cosa era tan 

diferente. Cuando me reprobaron por no haber aprendido 

a leer, mis padres me hicieron ver cuán desilusionados 

estaban conmigo. Solo recuerdo cómo estaba de nervioso 

todo el tiempo y que la tutora que mis padres contrataron 

no me ayudaba a sentir que yo podía, sino que contribuía 

a asentar la idea de que jamás se debe cometer un error... 

era mejor no hacer nada para no equivocarme. 

Un tiempo después, nos mudamos a Estados Unidos, don-

de el modelo educacional era distinto. La escuela Doreen 

era más amable, los cursos pequeños... hasta el director 

jugaba con nosotros en el patio. 

Fui rompiendo poco a poco el aislamiento y la baja autoes-

tima en la cual me había fosilizado. Fui tomando concien-

cia de mis propias habilidades. Al mismo tiempo fui descu-

briendo mis hobbies. Mi afición a la pesca se la debo a mi 

padre y la música me encontró a mí sentado en mi habita-

ción, imaginando querer revelarme ante todo aquello que 

me ponía reglas y que no me dejaba ser libre. La música 

me abrió la puerta para no ser parte del muro de ladrillos.  

Los hobbies fueron y son importantes para mí como un 

autodidacta, ya que por ellos comencé a desarrollar un 

sistema de aprendizaje en el cual está permitido equivo-

carme, podía hacer las cosas a mi propio ritmo. No tenía a 

nadie que me mirara con desaprobación si una nota no 

salía como debía a la primera. 

EXPERIENCIA 
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Historia de un autodidacta 



Años después seguimos viajando. Italia fue el siguiente 

destino... otra vez comenzaría de cero con un idioma nue-

vo. Recuerdo que el inglés fue complicado al inicio, pero 

cuando logré conectarme con las personas y dejar de sen-

tirme inferior, fue cuando comencé a aprender fácilmente. 

Traté de recordar esa experiencia para poder entender el 

italiano.  Efectivamente, fue mucho más fácil. Yo ya tenía 

un sistema de aprendizaje, pero aún no me daba cuenta 

de que lo tenía. En Italia, mi padre me dijo que tenía que 

saber ganarme mi propio dinero, por lo que me puso a 

trabajar en un restaurante de un amigo suyo. Fue una gran 

experiencia trabajar atendiendo mesas porque aprendí 

sobre servicio. Además, podía pedir lo que quisiera en la 

cocina a cambio de algunos "datos de la hípica".  

Ya de vuelta en Chile, mis padres me inscribieron en el Ni-

do de Águilas. Otra vez la escuela competitiva y exigente. 

Lo bueno era que yo ya sabía cómo estudiar. Nadie hubie-

ra pensado que me graduaría con un promedio 6,2. Ade-

más, mi experiencia laboral en Italia y mi manejo del inglés 

me llevó a trabajar en el área del turismo. Una cosa llevó a 

otra y un buen año alguien me sugirió que podría ser un 

buen profesor, que podía enseñar lo que yo sabía. Es así 

como llegué a DUOC... con algo de miedo por el gran desa-

fío, pero si algo he aprendido es a nunca decir que no a 

ningún trabajo, porque todos tenemos la capacidad de 

aprender, si así lo queremos. 

Hoy en día sigo explorando nuevas actividades que siem-

pre son desafiantes en un principio. La lutería es lo que 

hoy capta mi tiempo libre; y como me apasiona mi trabajo, 

es que decidí especializarme. Este año termino mis estu-

dios de pedagogía. Esta experiencia de volver a ser alumno  

me ha servido muchísimo para realizar mis clases, ya que 

aprendo lo que se debe y no se debe hacer en la formación 

de profesionales. 

EXPERIENCIA 
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Mi sistema de aprendizaje: 

 Búsqueda y selección de información: Lo primero que 

hago cuando voy a comenzar  con una nueva actividad es 

buscar información pertinente y que esté cercano al nivel 

de conocimientos que poseo. La búsqueda de información 

hoy en día es bastante fácil  (nada que ver con mis tonela-

das de libros, recortes de revistas y videos en VHS que so-

lía acumular antaño). Es importante saber seleccionar in-

formación, porque si se va directamente a algo que es de-

masiado complicado puedes sentirte abrumado. ¡Inúndate 

de información y lee mucho! 

 Aprender haciendo: Lo segundo es "ponerte manos a 

la obra". La práctica hace al maestro, solo debes comenzar 

a practicar metódicamente. 

 Toma Nota: Un muy buen sistema para retener infor-

mación es tomar notas con la finalidad de memorizar. Yo 

aplico un sistema de memorización en el que cada concep-

to es una palabra. Luego invento una historia con aquellas 

palabras y me ayuda a recordar procedimientos. Te reco-

miendo buscar tu propio sistema de memorización. 

 No temer a cometer errores: De hecho, debes esperar 

equivocarte. Cada error que cometas es un paso más cer-

ca hacia tu meta. 

 No esperes resultados inmediatos: La paciencia es la 

ciencia de la paz. Disfruta el viaje etapa por etapa, hasta 

que llegues a la meta que te has propuesto. 

 Aprender mediante exposición: Sal de tu zona de con-

fort y atrévete a estar en el foco de atención. 

 Variar actividades: Si bien todos tenemos un estilo pre-

ferente de aprendizaje, también es bueno explorar otras 

formas de aprender y así desarrollar  otros canales de 

aprendizajes. 

 Comunidad: Hoy en día existen muchas plataformas 

en las que puedes interactuar con otros sobre un tema. 

Los foros y blogs son una gran herramienta de intercambio 

de experiencias y compartir conocimiento. 

 Acepta todos los desafíos: Busca siempre un nuevo 

desafío, siempre podrás aprender algo nuevo si así te lo 

propones y tienes un método para alcanzarlo.// 

EXPERIENCIA 
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Algunas de las preocupaciones de los/as docentes acerca 

de la tecnología aplicada al proceso de enseñanza aprendi-

zaje dan cuenta de perspectivas razonables y es probable 

que, al menos parcialmente, se basen en un análisis racio-

nal de su contexto. En este sentido, si usted se siente dis-

tante a utilizar la tecnología en la actividad docente, con-

vendría saber dónde está el origen de esa resistencia. 

Entre Planes Instruccionales de Asignaturas (PIA), hojas de 

ruta, capacitaciones, resoluciones e informes que enfati-

zan la creciente importancia de la tecnología de la infor-

mación y la comunicación (TIC) en la educación superior 

técnico profesional, emerge un problema básico: se prevé 

que en último término, sean los y las docentes quienes 

impulsen el cambio, pero, con frecuencia, ellos no están 

dispuestos, carecen de conocimientos y apoyos, o no están 

motivados para hacerlo. 

Las presiones sobre el/la docente están aumentando para 

que adquieran una mayor conciencia tecnológica y compe-

tencia en ese ámbito, y esas presiones provienen de diver-

sos frentes, como las cambiantes expectativas de los estu-

diantes, los modelos institucionales de educación semipre-

sencial y online, y las estrategias emergentes que impulsan 

la integración de las TIC. Los propios colegas pueden ejer-

cer presión adoptando ellos mismos la tecnología y hacien-

do juicios de cómo debería ser un docente en la actuali-

dad. Con independencia de quienes tengan que impulsar 

los cambios, nosotros podemos sostener que el uso de la 

tecnología educativa termina siendo beneficioso para los 

mismos docentes. 

En forma recurrente, percibimos de manera explícita e 

implícita que alguna/os docentes tienen sus reservas fren-

te a la tecnología educativa. Estas preocupaciones pueden 

tener orígenes tanto racionales como no racionales, pero 

se manifiestan de formas similares, esto es desde evitar su 

uso pasivamente hasta oponerse en forma activa. Si, de 

alguna forma, usted se opone al uso de la tecnología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje o le preocupan estas 

cuestiones, merece la pena examinar el origen de sus 

preocupaciones u oposición. Quizás se deban a uno o más 

de los siguientes asuntos: 

El tiempo: La velocidad en la que se está desarrollando el 

campo de la tecnología educativa puede ser un obstáculo y 

el tiempo es una de las razones que aparecen con mayor 

frecuencia de que las/os docentes no emprendan enfo-

ques más innovadores en su actividad educativa. 

Las competencias técnicas: El uso de cualquier tecnología 

requiere de una preparación, ensayo y aprendizaje. Es po-

sible que tenga la misma sensación que muchos docentes 

inmigrantes digitales (Persona nacida y educada antes del 

auge de las nuevas tecnologías), que constantemente tra-

tan de ponerse al día, aún con herramientas básicas de 

creación de contenidos. Los medios técnicos más avanza-

dos como la creación de evaluaciones en línea, videos digi-

tales, redes de comunicación y ambientes virtuales de 

aprendizajes, a pesar de ser cada vez más fáciles de utilizar 

por el usuario, todavía requieran de un nivel importante 

de conocimientos prácticos. Esto sin contar con que a me-

nudo la jerga de los especialistas en tecnología nos puede 

generar frustración. 

El autoaprendizaje de la tecnología en el quehacer docente. 
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La relevancia: Algunas/os docentes consideran que la lla-

mada revolución e-learning, con acceso ilimitado, mayor 

interactividad y un aprendizaje más interesante en los am-

bientes educativos de masas han fracasado. Tal vez esta 

idea se sostiene en que nada puede sustituir una buena 

clase presencial y que sería mejor dedicar dinero y ener-

gías a reducir el tamaño de las clases (Hace referencia a la 

cantidad de alumnos por asignatura) y de paso mejorar la 

interacción profesor-alumno. 

La tecnología reemplaza al docente: Algunas/os docentes 

les preocupa que el uso de la tecnología pueda conllevar 

nuevas demandas cognitivas y una sobrecarga de trabajo. 

Es posible que se pregunte si otras personas podrán apro-

vecharse de sus materiales de enseñanza en contra de su 

voluntad o si alguien que no sean sus estudiantes juzgarán 

sus destrezas docentes, por ejemplo los tutores PEV, o qui-

zás considera que la racionalización y reducción de costos 

de la administración es el motivo oculto que está detrás de 

las TIC.  

Reconoce el valor, pero no reconocen al docente: Un im-

portante número de docentes tiene la sensación de que 

DUOCUC no apoya adecuadamente la innovación docente 

y está más preocupado de los resultados, matrículas, asis-

tencias, deserción, reprobados, titulados, entre otros indi-

cadores, a pesar de la retórica general de que la excelencia 

docente debe valorarse. Quizás perciben que no les han 

facilitado las orientaciones ni la ayuda apropiada en rela-

ción con la tecnología educativa, que sus esfuerzos, por 

mantenerse al día en los nuevos desarrollos, no se recono-

cen de cara al progreso de su carrera, que la responsabili-

dad de implementar la tecnología no está claramente dis-

tribuida o que los recursos y la infraestructura para hacer-

lo son escasos, inestables y en algunos casos poco fiables. 

 

El docente también Aprende Haciendo 

Frente a estos puntos de vista, solo puedo hacerle extensi-

va la invitación a reflexionar integral y cognitivamente res-

pecto de las herramientas disponibles, a mirar con mejo-

res ojos las TIC en la enseñanza pues han llegado para que-

darse, y a abrirse a conocer, crear e innovar en beneficio 

de su profesionalización como docente y del legado que 

usted puede dejar a sus estudiantes. 

Hay quienes piensan que las/os docentes utilizan la tecno-

logía para duplicar contenidos y estilos de enseñanza basa-

dos en el control. Es frecuente escuchar a docentes afir-

mando: “si envío mi ppt, la asistencia a clase bajará”, aun-

que algunas investigaciones indican que esto no ocurre 

necesariamente; esa creencia predominante refleja la con-

cepción de que la clase es un espacio para impartir conte-

nidos, en vez de para aprender. En este sentido, las TIC nos 

brindan una oportunidad para cuestionar los medios tradi-

cionales de la enseñanza, ayudándonos a internalizar o, al 

menos considerar otros nuevos, que nos permitan ser faci-

litadores del aprendizaje, en vez de controladores. El uso 

de la tecnología puede ayudar a la docencia a acercarse 

más a un enfoque más potenciador de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Aunque la tecnología pueda ser impulsora de nuevos enfo-

ques de la enseñanza y una dinámica de clase mejorada, 

también puede generar resultados indeseados y reforzar 

incluso los peores temores de las/os docentes. Por ejem-

plo, usar la tecnología simplemente para ser más estrictos 

los mecanismos de control puede crear enfoques más rígi-

dos e inflexibles del aprendizaje. Los docentes y cuya 

orientación técnica prometa un contacto “permanente” 

con su clase pueden convertirse en esclavos de su propia 

disponibilidad o solo frustrar y desconcertar a sus estu-

diantes. Los docentes obsesionados en facilitar materiales 

en línea sin una guía o finalidad clara, es probable que ten-

gan que enfrentarse a la sobrecarga cognitiva de los estu-

diantes y continúen arriesgándose a dar lugar a los enfo-

ques superficiales del aprendizaje. Y los que confían dema-

siado en la tecnología pueden empeorar sus relaciones con 

los estudiantes al imponerles restricciones artificiales y 

barreras en la comunicación. 
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Con el fin de aprender e integrar las TIC lo más adecuada-

mente posible, el docente debe aspirar a facilitar los recur-

sos y el apoyo necesarios y optimizar la autonomía de los 

estudiantes, ayudándolos a desarrollar destrezas impor-

tantes que les permitan aprovechar al máximo las herra-

mientas y técnicas que el mismo docente esté adoptando. 

Para implementar esta premisa al desarrollar una orienta-

ción más tecnológica, sugerimos considerar su impacto en 

tres ámbitos: organizativo, social e intelectual. 

Organizativo: planifique el proceso de aprendizaje, facili-

te a los estudiantes la información y los recursos que nece-

siten para guiar su propia construcción del conocimiento, 

presente a los estudiantes las herramientas y la tecnología 

que utiliza, organice las actividades de aprendizaje, y res-

pete los compromisos establecidos con los estudiantes con 

respecto a la comunicación y retroalimentación. 

 

Social: promueva un ambiente de aprendizaje centrado 

en el estudiante y personalizado, en la medida de lo posi-

ble, en el contexto de un acceso ampliado y que motive la 

participación de todos. 

Intelectual: facilite experiencias que apoyen el proceso de 

construcción del conocimiento, animando a los estudian-

tes a que adopten diferentes perspectivas, seleccionando 

contenidos pertinentes y favoreciendo la metacognición 

(Aprender a razonar desde el proceso de pensamiento) y 

el aprendizaje significativo como resultado final. 

Estas tareas no son diferentes necesariamente de las que 

se dan en los contextos presenciales de enseñanza. Cuan-

do aprendemos de la tecnología como un aliciente de los 

procesos de enseñanza eficaz, un elemento facilitador de 

principios educativos, más que como un fin en sí misma, 

nos acercamos a explotar los aspectos más positivos de su 

potencial. 

El autoaprendizaje de la tecnología en el quehacer docente. 
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Tal como nos ocurre como docentes, nuestros estudiantes tie-

nen diferentes niveles de competencia tecnológica y usted debe 

crear un sistema de ayudas que permita que todos ellos accedan 

a los elementos tecnológicos de su asignatura. En espacios de 

aprendizaje mixtos como PEV, que combina la enseñanza pre-

sencial con la enseñanza on line, se sugiere hacer referencia pe-

riódicamente a hechos importantes sucedidos en clase y, en las 

sesiones presenciales, mencione el material en línea. Aunque 

gran parte del discurso sostiene que los estudiantes suelen 

desenvolverse bien con la tecnología, no conviene dar por su-

puesto que todos ellos estarán acostumbrados al uso que usted 

haga de la tecnología o que adoptarán una postura positiva ha-

cia ello. Es probable que encuentre, al menos, cierta resistencia 

y cierta desorientación, sobre todo entre determinado grupo de 

estudiantes. 

La/el docente podrá conocer, comprender, adelantarse y abor-

dar los problemas de sus estudiantes con la tecnología si se pres-

ta él mismo a una experiencia de aprendizaje en línea. Por ejem-

plo, si se inscribe en los cursos PEV, puede ayudar a evitar in-

comprensiones acerca del modo de interactuar de los estudian-

tes y la tecnología, en beneficio del aprendizaje. De igual forma 

le sugerimos hacerse de un mentor académico-tecnológico, que 

puede ser un tutor PEV o un asesor metodológico UAP, Incluso 

ambos. 

Para lograr el equilibrio adecuado entre el autoaprendizaje y el 

uso de la tecnología por parte del docente, conviene ser prag-

mático, al menos en las etapas iniciales de su estrategia. Sugeri-

mos atenerse a lo que produzca el máximo beneficio en cuanto 

al logro que pueden alcanzar sus estudiantes, por ejemplo: foros 

de discusión, casos de estudio, retroalimentación, aprendizaje 

basado en problemas. Sin que ello constituya una sobrecarga de 

su PIA. 

La/el docente puede identificar con claridad los aspectos de su 

actividad y del aprendizaje de sus estudiantes que puedan bene-

ficiarse de la innovación tecnológica. Pida consejo sobre técnicas 

y procedimientos que puedan adoptarse, teniendo en cuenta 

sus necesidades. Los tutores PEV y la UAP constituyen un buen 

punto de partida para ayudarles a diseñar actividades de apren-

dizaje no presenciales. 

En la medida de lo posible, sugerimos maximizar los resultados 

de sus esfuerzos. Evite invertir demasiado tiempo para dominar 

una nueva tecnología cuyos beneficios sean limitados o sus apli-

caciones, restringidas. Averigüe qué ayuda y herramientas dispo-

ne y aproveche las oportunidades de aprendizaje relacionadas 

con su necesidad de saber para adquirir destrezas concretas que 

precise y para afrontar cuestiones concretas de la enseñanza. 

La/el docente debiese implementar innovaciones en forma gra-

dual y a pequeña escala, jugando sobre seguro: diseñando mate-

riales y actividades, contestándolas él mismo, pidiendo a sus 

colegas que lo hagan, probando con pequeños grupos. Ningún 

curso es igual a otro, y hay que estar preparado. 

Finalmente, sugerimos evaluar las percepciones que sus estu-

diantes tienen de sus innovaciones, qué han aprendido gracias a 

ellas y preguntar por sus ideas acerca de cómo pueden hacerse 

mejoras. Al considerar críticamente la retroalimentación de los 

estudiantes y modificar el uso de la tecnología de acuerdo con 

las sugerencias positivas, realistas y apropiadas al contexto, us-

ted estará aplicando su propio método de investigación-

acción.// 
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Alicia Salas  

 

Jefa UAP  

Sede Padre Alonso de Ovalle 

 

 

Para todos quienes estudiamos en instituciones de 
educación superior no es muy extraño que en alguna 
etapa de nuestra formación profesional, nuestros 
profesores nos hayan hecho reflexionar respecto de 
la importancia de la formación a lo largo de la vida, de 
como esta se ha hecho fundamental con los avances 
tecnológicos y la globalización económica, cultural y 
social. Ahora bien, si analizamos este punto, en el 
área de educación, este tema cobra real importancia 
y adquiere una doble responsabilidad pues los docen-
tes no sólo deben preocuparse de actualizar o mejo-
rar sus conocimientos y competencias en el ámbito 
pedagógico o en la didáctica sino también en el ámbi-
to disciplinar y de especialidad. 

 

DUOC ha considerado ambos ámbitos de formación y 
ha entregado la responsabilidad de administrar la ca-
pacitación y formación de los docentes en el ámbito 
disciplinar a las escuelas; mientras que en el ámbito 
pedagógico es el Centro de Formación Docente (CFD) 
quien se encarga de generar instancias de formación, 
gestión y desarrollo docente. Esta última cuenta con 
una amplia gama de cursos complementarios y dos 
diplomados (Educación Vocacional y Desarrollo Curri-
cular) a los que es posible acceder por intermedio de 
las Unidades de Apoyo Pedagógico.  

 

A los equipos de las Unidades de Apoyo Pedagógico 
(UAP) nos corresponde la compleja misión de identifi-
car el sentido y la relevancia de los talleres de forma-
ción; así como también diseñar y aplicar estrategias 

que nos permitan cumplir con uno de los objetivos 
principales de nuestra unidad que es acompañar a los 
docentes y gestionar su formación (tanto aquellos 
que cuentan con una amplia experiencia y trayectoria 
en la institución, como a aquellos que vienen recién 
integrándose, para aquellos que tienen carga comple-
ta o para quienes sólo vienen a tiempo parcial). Esto 
sin duda implica el levantamiento de las necesidades 
de los actores fundamentales, o sea de los docentes.  

 

Valorando la relevancia de obtener información de 
los actores claves del proceso, en estos últimos se-
mestres hemos aplicado encuestas y realizado focus 
group. Este último, desarrollado durante el mes de 
Abril, en el que participaron docentes de todas las 
escuelas y programas,  tenía el propósito de realizar 
un levantamiento cualitativo de las necesidades de 
formación docente. Esta información está siendo sis-
tematizada de manera de realizar un cruce de infor-
mación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, para lo-
grar determinar la oferta de cursos y talleres que 
ofreceremos durante el proceso de receso invernal. 

 

Es importante que tanto los cursos como talleres, que 
desarrollemos en las UAP, apunten a contribuir no 
solo a una formación acorde a las necesidades de la 
institución, sino también al desarrollo profesional de 
todos quienes formamos parte del cuerpo académico, 
por lo tanto nos compete, a quienes integramos parte 
de la Comunidad de la Sede Padre Alonso de Ovalle, 
realizar aportes respecto de los contenidos, la rele-
vancia e incluso la organización de los procesos de 
formación para que estos estén en clara concordancia 
con las necesidades reales de formación, para que de 
esta manera podamos aportarles a nuestros alumnos 
la mejor educación. 

 

Para el 2015 la oferta de cursos es la siguiente: 

 

Oferta cursos 2015 
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ÁREA LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

ÁREA DIDÁCTICA 

DEL APRENDIZAJE-

ENSEÑANZA 

ÁREA FORMACIÓN 

PEV 

Habilidades  

Comunicacionales 
Efectivas 

El Arte de Ha-
blar en Público 

Inglés           
Elemental 

Elaboración de tex-
tos en contextos 

educativos 

Taller de Voz 

Ambientes de         
aprendizaje presencial   

y virtual 

Práctica reflexiva 
en y para el    
aprendizaje 

Diseño de            
actividades en    
modalidad no    

presencial 

FOL 

Full on line 

Para mayor información contactar con Alicia Salas en la 
UAP 
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Daniela Flores 

 

Asesora  UAP 

Docente Programa Inglés 

 

Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente en un 

Escenario de Constante Cambio 

La adhesión de Duoc UC a un modelo educacional basado 
en competencias, donde el centro de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje es un estudiante cada vez más autóno-
mo que construye sus aprendizajes en la experimentación 
y aplicación inmediata en situaciones realistas, acompaña-
do por un docente que asume un rol de facilitador, en tan-
to guía y modelo para su clase, significa un cambio de pa-
radigma para todos los que nos dedicamos a la docencia 
en esta institución, así como para muchos de nuestros es-
tudiantes. El cambio al que nos enfrentamos se entiende 
desde nuestras propias experiencias como aprendices, así 
como desde los modelos de docentes que nos educaron y 
desde lo que entendemos por aprender en contextos de 
educación formal; todas nociones que se asocian a un mo-
delo tradicional de educación, en el que el centro de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje era el profesor; 
dueño de todo lo que los estudiantes necesitábamos saber 
y encargado de transferirnos esos conocimientos para lue-
go evaluar cuán bien lo habíamos hecho. 

 

Los cambios de paradigma en los modelos educativos ac-
tuales se viven de forma transversal en todas las esferas 
del sistema educacional de nuestro país; en las escuelas y 
liceos, y sin lugar a dudas, en la educación superior. La di-
versificación de ideas en torno a qué es aprender y cómo 
aprenden nuestros estudiantes, junto a la noción de que 
como sujetos todas las otras diversidades que nos configu-
ran se hacen presente en la sala de clases, son síntomas de 
una sociedad global y tecnologizada que experimenta un 
constante cambio cultural en el encuentro e inclusión de 

distintas nacionalidades, creencias, géneros, estilos de vi-
da, etc. Es en este contexto que Fullan (1991) propone que 
cualquier iniciativa de cambio exitosa, necesita de profe-
sionales de todos los ámbitos de la educación que sean 
“buenos en el cambio”, vale decir, profesionales que sean 
capaces de reconocer necesidades emergentes e innovar 
en sus estrategias, que se actualicen tanto disciplinar y 
metodológicamente de manera constante, y que entien-
dan la diversidad como la fuente de recursos desde donde 
potenciar su labor. 

 

Programas de Formación Continua y Desarrollo Profesional 
Docente Efectivos 

Hoy en día, y de manera cada vez generalizada en nuestro 
país, los sistemas educacionales impulsan y generan ins-
tancias de formación o desarrollo profesional continuo 
para sus profesores en consideración del contexto ante-
riormente descrito. En su investigación sobre diferentes 
instancias de formación continua efectiva para docentes, 
Montecino (2006)  propone la necesidad de que estos pro-
gramas dejen atrás los modelos que capacitan a un docen-
te para seguir prescripciones en un determinado modelo 
pedagógico, para dar lugar a un conjunto de prácticas re-
flexivas e indagatorias del docente sobre sus propias expe-
riencias, con el objetivo de construir in-situ y en colabora-
ción con otros docentes, nuevas formas de comprender y 
mejorar su prácticas pedagógicas. Por ese motivo es cen-
tral, que por una parte la formación continua se conciba 
como un proceso que emana de la práctica día a día; de las 
vivencias y experiencias, para así adquirir la relevancia que 
de otra forma no podrían lograr, y que por otro lado, se 
asuma que el desarrollo docente va de la mano con el ejer-
cicio del profesionalismo colectivo, que se aleja de la figura 
del profesor aislado en su sala de clase para acercarse a un 
miembro de un equipo de docentes que responde a las 
necesidades de la heterogeneidad del estudiantado. La 
autora señala que el desarrollo profesional docente se 
concibe como “una variedad de instancias formales e in-
formales que ayudan a un profesor a aprender nuevas 
prácticas pedagógicas, junto con desarrollar una nueva 
comprensión acerca de su profesión, su práctica y el con-
texto en el cual se desempeña” (p. 108). 

Educación Continua y Desarrollo Profesional Docente 
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Desde esa concepción compartida sobre qué es un progra-

ma de desarrollo profesional docente efectivo, emanan 

ciertas características que nos dan luces también de cómo, 

en tanto que docentes miembros de una comunidad edu-

cativa, podemos impulsar, formal o informalmente, inicia-

tivas de desarrollo con nuestros compañeros de trabajo. 

En este sentido, se plantea que los contenidos del aprendi-

zaje profesional emanan desde dentro y fuera del aprendiz 

y desde la investigación y la práctica, también que el pro-

grama se focaliza en el qué y el cómo enseñar un área dis-

ciplinaria que contempla el currículo escolar y que las acti-

vidades fomentan la colaboración, otorgando amplias 

oportunidades para que los docentes compartan lo que 

saben.  Si bien todos los elementos acá incluidos son de 

importancia, es especialmente relevante tener en cuenta 

que: 

a. El objetivo es el mejoramiento de los aprendizajes de 

todos los estudiantes, dando respuestas a las necesidades 

de aprendizaje que los docentes han detectado en sus 

alumnos, recordándonos de esta forma que el centro de 

nuestra labor son los estudiantes; todos y cada uno de 

ellos. Esto nos exige ser capaces de identificar y reconocer 

los distintos tipos de aprendices que tenemos en las sala 

der clase, para así elegir y aplicar cambios en nuestras 

prácticas pedagógicas que apunten a la mejora de sus 

aprendizajes. De ahí emerge la imagen del profesional do-

cente que trabaja en el cambio; pues los profesores que 

innovan en sus estrategias pedagógicas, frecuentemente 

experimentan cambios en la percepción que tiene de las 

capacidades de estudiantes, al darse cuenta de que el tope 

del desarrollo de aprendizajes no es el estudiante, si no la 

fosilización y mecanización de prácticas pedagógicas ruti-

narias. 

 

b. Los principios que guían un aprendizaje exitoso en los 

alumnos, también guían el aprendizaje profesional de los 

profesores y otros educadores. El rol del profesor o docen-

te en los modelos socio-constructivistas de educación, in-

cluyendo al facilitador del modelo por competencias, es 

por sobre todo un guía en “aprender a aprender”. En este 

sentido, los profesores impulsarán estrategias con sus es-

tudiantes que ellos mismos viven como aprendices, pues 

es sólo desde la experiencia vivencial que esas prácticas 

pedagógicas adquieren relevancia y son comprendidas en 

profundidad. De otro modo, lo que se estaría promovien-

do en un programa de desarrollo profesional docente, se-

ría la aplicación arbitraria de modelos que nada tienen que 

ver con la realidad que el docente evidencia desde la refle-

xión e indagación de su propia práctica. 



c. Ofrecen un acompañamiento sostenido en el tiempo y 

Contempla evaluaciones regulares, lo que demanda un 

compromiso de las instituciones educativas con el desarro-

llo continuo de los docentes a través de la implementación 

de programas permanentes y que se hacen presentes en el 

día-a-día de nuestra labor. Estos programas además, se 

basan en la colaboración entre pares, quienes se acompa-

ñan en el diagnóstico, diseño de mejoras y cambios, segui-

miento en la aplicación de esos cambios y en la valoración-

evaluación del proceso en la marcha y al concluir, de for-

ma de que esa evaluación de transforme en un nuevo 

diagnóstico de nuestra realidad. De esta manera, entende-

mos que programas de formación docente exitosos, en-

tendidos como una constante en el trabajo del profesora-

do, adquieren la forma de un círculo virtuoso que comien-

za y termina en el mismo punto: la indagación y reflexión 

acerca de nuestras prácticas pedagógicas y su impacto en 

los aprendizajes de nuestros estudiantes.// 
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Ana María Segovia 

 

Docente Programa Lenguaje y 

Comunicación 

 

 

Ser docente en Duoc UC, implica un cúmulo de saberes, 

acciones y deberes a disposición de un sector importante 

de Chile que confía en nuestras destrezas para tener opor-

tunidades reales de mejorar sus vidas e impactar positiva-

mente en los demás.  

Sin embargo, nuestros talentos, en muchas oportunida-

des, responden a los estímulos positivos recibidos por par-

te de nuestros alumnos, como también a la comunidad 

educativa que aquí se origina.  

De acuerdo a lo anterior, la  Unidad de Apoyo Pedagógico 

(UAP), que antiguamente recibía el nombre de UTED, 

cumple un rol importante en los desafíos que involucra 

ejercer docencia en la institución, ya que su visibilidad ini-

cial se conecta con la inducción al modelo educativo que 

posee esta casa de estudios. 

Recuerdo que una de las cosas más frustrantes vividas al 

iniciar mi carrera profesional en este lugar fue tratar de 

identificar las infinitas siglas originadas en la mundología 

de Duoc UC.  El TIPE (Taller de Inducción  al Proyecto Edu-

cativo) fue mi primer punto de encuentro con las necesi-

dades educativas que poseen nuestros alumnos, como a 

su vez,  me permitió conocer una estrategia de enseñanza 

– aprendizaje a través de un modelo basado en competen-

cias que no disponen todos los Institutos Profesionales y 

Centros de Formación Técnica de nuestro país.  

Por otra parte,  experimenté el ser evaluada por un encar-

gado de la UAP que detectó el estilo pedagógico que utili-

zaba y  el tipo de participación que provocaba en mis 

alumnos durante la clase. En aquellos años fue presentado 

como un monitor encargado de facilitar algunos consejos 

de cómo llegar a los alumnos, según la especialidad de 

origen. 

Y así suma cada paso efectuado. Transcurrido los años, 

observo que gran parte del éxito que tiene este espacio es 

el crear mejoras continuas al trabajo académico realizado 

día a día. El tema de la formación permanente no es solo 

una ayuda para los profesionales  de otras disciplinas que 

ejercen docencia, sino  también para quienes somos peda-

gogos dispuestos a mejorar la calidad de los aprendizajes 

que tienen nuestros estudiantes. 

En invierno, por ejemplo, existe una oferta importante de 

cursos y/o relatorías que ayudan a incorporar otros enfo-

ques metodológicos para hacer uso de los recursos, a tra-

vés de: formación de docentes full on-line, diseño de acti-

vidades en modalidad no presencial, ambientes de apren-

dizaje presencial y virtual. Estos cursos son de breve dura-

ción y su efectividad radica al momento de integrar las 

TIC´S  en el ejercicio de nuestra profesión. 

Desde el área del cuidado al trabajo docente, existen al-

ternativas dinámicas referidas al arte de hablar en público, 

taller de voz y gestión de conflictos en aula, cuyos elemen-

tos fundamentales están relacionados a dotar de herra-

mientas de fácil acceso a quienes desconocen de qué ma-

nera se hacen las clases en la sala. 

EXPERIENCIA FORMATIVA 
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Por último, existen instancias de perfeccionamiento do-

cente a través de la realización de diplomados internos 

que ayudan a los funcionarios de la institución a tener una 

capacitación más específica y actualizada de la oferta y 

demanda que posee nuestro centro educativo. Por ejem-

plo, el diplomado en desarrollo curricular permite conocer 

con mayor precisión el diseño, los estándares, los conteni-

dos y las actividades que son necesarias para la formación 

de nuestros alumnos en pos de los profesionales requeri-

dos en el mundo laboral.   

Una mirada soñadora, en relación a este tipo de forma-

ción, sería el tener la posibilidad de recibir cursos de apoyo 

a los profesores que pertenecen a la institución no solo 

desde el plano empresarial, sino que desde la mirada de 

un profesor que pueda realizar este tipo de especializa-

ción. Esta inquietud radica en que muchas veces los relato-

res proponen temas más bien desde un paradigma psico-

métrico e ingenieril, pero no desde el conocimiento certe-

ro que poseen los profesionales de la Educación.// 
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Angélica González 

 

Docente Programa  

Formación Cristiana 

 

Frecuentemente se tiende a pensar que el rol del educa-

dor se reduce sólo a entregar conocimientos, y desde este 

punto de vista puede resultar obvia la respuesta, es decir, 

porque debe estar actualizado en los conocimientos que 

imparte. Sin embargo, debe tenerse presente el  comple-

mento a la afirmación mencionada, y lo que resulta del 

todo trascendente es que un educador responde a su vo-

cación docente, privilegio recibido, mediante el cual pue-

de influir más allá de la formación profesional. 

Ser educador es ante todo ejercer la humanidad, desde la 

diversidad de la realidad en la que desarrolla su trabajo, le 

permite y exige reinventarse cada día, para descubrir nue-

vas formas de conocer y reconocer, de amar a nuestros 

estudiantes desde una dimensión de maestro,  promo-

viendo el reconocimiento mutuo, debiendo muchas veces 

dar contención a sus emociones y custodiar la intimidad 

confiada. 

El educador debe permanentemente estudiar no para res-

ponder a su ego, sino para ayudar a sus alumnos a crear y 

desarrollar estrategias prácticas que permitan hacer de 

esa verdad básica una realidad posible y efectiva. Se trata 

entonces de reconocer a nuestro prójimo, que siempre es 

digno de nuestro amor y responder a la llamada que nos 

invita a salir del encierro individualista y participar con 

acciones y compromisos. 

Personalmente, he tenido la oportunidad de acompañar a 

los estudiantes en las actividades de las Misiones Pastora-

les organizadas por DUOC UC e impartir Catequesis a quie-

nes desean recibir los sacramentos de Primera Comunión 

y Confirmación. 

Actualmente, asisto además al Magister de Doctrina Social 

de la Iglesia que imparte la institución mencionada en con-

venio con una Universidad.  

Al respecto, deseo agregar la experiencia obtenida en los 

Diplomados del Centro de Capacitación Docente de DUO-

CUC. Aquí siempre se aprende de los relatores, de los 

compañeros de clase y me encantan porque se hace co-

munidad. El tema siempre es el estudiante, teniendo pre-

sente qué estrategias aplicaron, cómo resultó, cómo mejo-

rar… ¡somos educadores! 

¡Aquí estoy! ¡Yo me comprometo! 

COMPROMISO 
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¿Por qué un educador debe permanentemente  estudiar? 



TIPE 
 
Profesores de distintas escuelas y programas participaron del 

Taller Introductorio al Proyecto Educativo (TIPE), el sábado 25 

de Abril en nuestra sede. Este año el TIPE estrenó una nueva 

modalidad de trabajo, en que se desarrollaron dos de los tres 

módulos en línea. El cierre del taller se desarrolló presencial-

mente y en él los docentes pudieron conocer el rol y perfil de 

docente DuocUC 

NOTICIAS 
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CURSOS JORNADA DE RECESO INVERNAL 

 
Durante el periodo de “receso invernal” se ofertarán en la 
sede los siguientes cursos del Centro de Formación Docente: 
 
Ambientes de aprendizaje presencial y virtual 

Diseño de actividades en modalidad no presencial 

FOL 

Práctica reflexiva en y para el aprendizaje 

Taller de Inducción al Proyecto educativo (TIPE) 

 
Las fechas serán publicadas en la sala de profesores y envia-
das por el equipo de la UAP a los correos electrónicos y las 
inscripciones deberán hacerse vía mail a Alicia Salas 
(asalas@duoc.cl) 

FOCUS GROUP  
 

El martes 28 de Abril, el equipo de la Unidad de Apoyo Peda-

gógico de la sede, realizó un grupo focal cuyo objetivo fue 

levantar las necesidades de formación de los docentes, infor-

mación necesaria para poder analizar, diseñar y planificar es-

trategias de apoyo a la docencia. En esta actividad participa-

ron profesores de todos los programas y escuelas lo que per-

mitió tener una visión bastante completa de las experiencias 

de los profesores. 

La conducción del grupo focal la realizó Juan Pablo Swears, 

sicólogo encargado del proyecto formador de Formadores, 

quien sistematizó el encuentro para poder apoyar la labor del 

equipo de la UAP. 

NUEVO DIRECTOR DE CARRERA 
 
Un nuevo Director de Carrera se ha incorporado al Centro de 

Carreras de Informática. Rodrigo Cea Warner se desempeñaba 

anteriormente como docente de la misma escuela en la sede 

Puente Alto de DuocUC. 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS  

 

Desde el lunes 25 de Mayo y hasta el domingo 14 de Junio de 

2015, se aplicará la Encuesta de Asignatura 2015-1. Ésta tiene 

por objetivo medir la percepción de los alumnos en lo referen-

te al desempeño de los docentes, al uso del AVA y a su nivel de 

satisfacción respecto de la asignatura. 


