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DuocUC, en su Proyecto Educativo, asume el propósito de 
formar personas para el trabajo, reconociendo que esta 
formación no se agota en la mera capacitación, ni habilita-
ción para una profesión u oficio, sino más bien, requiere 
de una formación amplia e íntegra en cuanto a las compe-
tencias que la persona debe sostener para su incorpora-
ción y desarrollo de la actividad productiva de modo per-
manente y de manera certificada.  

En tal sentido, DuocUC se caracteriza por ser una institu-
ción de carácter vocacional, no sólo enfocándose en sabe-
res disciplinares y científicos, sino que también en la esti-
mulación de talentos. Esto se refleja en un currículo que 
promueve la capacidad de intervenir y transformar la reali-
dad, reconociendo el saber, el saber hacer y el saber ser 
como parte integral del proceso de formación.   

Atendiendo esto, es que en su Proyecto Educativo,  formu-
la un currículo basado en competencias, considerando 
éste el método apropiado para la singularidad funcional de 
un proyecto de educación superior vocacional, inclusivo y 
de calidad. Además entiende que el protagonista del pro-
ceso educativo es el propio educando. Por esto, el rol del 
profesor es ser guía, motivador, modelo y facilitador del 
aprendizaje. 

Entendiendo la dinámica, propia del modelo que se propo-
ne, es que desde el plano operativo y académico se formu-
lan una serie de planeamientos estratégicos que permiten 
llevar a cabo nuestra misión y visión institucional. En este 

sentido, un pilar fundamental para el correcto desarrollo 
de nuestra labor educativa, es que se levantan una serie 
de propuestas que apuntan al constante apoyo de los do-
centes desde el plano de la formación y apoyo sistemático 
a la práctica pedagógica.  

En la Unidad de Apoyo Pedagógico de la sede Alonso de 
Ovalle nos hemos propuesto la generación de variadas 
instancias de formación, apoyo y divulgación de buenas 
prácticas pedagógicas. Una de ellas es la elaboración de la 
“Revista Pedagógica Dieciocho” en donde hemos propues-
to desde su nacimiento una reflexión acabada sobre temas 
que hacen sentido a la práctica propia de la labor docente.  

Hoy nos brinda una enorme emoción presentar la segunda 
publicación del año 2015, en donde hemos querido reali-
zar una acabada reflexión sobre las Tecnologías y por cier-
to aterrizadas en las lógicas propias de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento.  

Comprendiendo que no es posible crear comunidad sin la 
participación de todos es que los diferentes artículos que a 
continuación de presentan, son reflexiones desde la pro-
pia experiencia de los docentes de nuestra sede. Agrade-
cemos sinceramente por tanto la colaboración de cada 
uno de ellos y dejamos invitados a todos y todas para que 
esta revista siga siendo la voz de los profesores.  
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“Hoy en día los estudiantes -Kinder hasta la uni-

versidad, representan las primeras generaciones 

que crecen con esta nueva tecnología. Ellos han 

pasado toda su vida rodeados de y usando 

computadoras, los videojuegos, reproductores de 

música digital, cámaras de video, teléfonos celula-

res, y todos los otros juguetes y herramientas de 

la era digital. Los graduados de hoy de la universi-

dad han pasado menos de 5.000 horas de lectura 

en su vida, pero más de 10.000 horas jugando jue-

gos de video (por no hablar de 20.000 horas vien-

do la televisión). Los juegos de ordenador, correo 

electrónico, Internet, teléfonos  

celulares y mensajería instantánea  

son parte integral  

de sus vidas”  

REFERENTE EDUCATIVO 
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From digital natives to digital wisdom, 2012 

Marc Prensky 



José Luis Cáceres Fernández 
Docente Administración y Negocios 

Docente Programa de Emprendimiento 
Asesor Pedagógico UAP 

Sede Padre Alonso de Ovalle  
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La sociedad siempre se ha entendido como una realidad 
dinámica, en constante movimiento y cambio. No sólo 
cambian los usos culturales, sino también los paradigmas 
que configuran nuestro imaginario social y colectivo.  
 
Uno de los elementos relevantes que propician estos cam-
bios es el conocimiento que tenemos sobre nuestra reali-
dad. La capacidad de intervenirla, de modificarla, de pro-
yectarla, hace que el ser humano durante siglos aprenda y 
acumule un saber que se hace colectivo y social, y por lo 
mismo, es necesario buscar mecanismos que permitan 
transmitir y cuidar ese conocimiento, para que siga siendo 
útil, y permita seguir caminando de manera dinámica en el 
tiempo.  
 
Sin embargo, las últimas décadas han sido las más acelera-
das en la historia de la humanidad en cuanto a la genera-
ción de nuevos conocimientos. Los avances en ciencia y 
tecnología han sido más rápidos de lo que hemos sido ca-
paces de procesar con nuestra plena capacidad, viéndonos 
sobrepasados por nuestros propios avances. Desde fines 
del siglo XIX, pero de manera exponencial desde la segun-
da mitad del siglo XX hasta nuestros días, la sociedad ha 
perdido la capacidad de comprender a cabalidad su propia 
tecnología, y se visualiza día a día en los centros educati-
vos. Sin embargo, esta incapacidad no nos deja al margen 
de su uso. Para ser más preciso, en la actualidad lo que 
vemos es un consumo de los productos que el conocimien-
to específico ha generado, sin la necesidad de entender 

qué conocimientos hacen posible la creación de ese pro-
ducto.  
 
De este modo, hemos transitado de una idea de sociedad 
industrial, a una sociedad en donde contamos con muchos 
datos, que podemos agrupar en grandes cantidades, pero 
que no alcanzamos a comprender. El proyecto ilustrado de 
la Enciclopedia logró exponer el orden y encadenamiento 
de los conocimientos humanos, contener los principios 
generales y los detalles más esenciales de cada ciencia y 
cada arte, siendo el soporte filosófico para la formación 
del  sistema educativo. Éste proyecto que anhelaba com-
pendiar el saber, ordenarlo y sistematizarlo, permitió gran-
des avances para el desarrollo de la institución educativa y 
por consiguiente un crecimiento exponencial de informa-
ción y conocimiento, en la actualidad casi inmanejable.  

 

Debido a lo anterior, al devenir de las tecnologías y el 
desarrollo del Internet  las comunicaciones se han globali-
zado,  maximizado la posibilidad de obtener información, 
alterando las formas en que se construye conocimiento. 
Con el internet por ejemplo,  no se ha permitido agrupar el 
saber, sino que, con una dinámica sui generis, es capaz de 
generar más y más información, hasta donde los límites de 
la razón humana no llegan. De hecho existen estimaciones 
indicando que el 51% de los datos que circulan en la red ni 
siquiera son producidos directamente por humanos, sino 
por computadoras que procesan datos para producir nue-
vos datos (Ibarra, 2012). Ésta es una característica de 
nuestra época, la sociedad de la información y el conoci-
miento. Por tanto las dinámicas propias del sistema social 
y educativo se han alterado y configurado intentando que 
sus procesos den respuesta a las necesidades propias de la 
sociedad. 

 

MONOGRÁFICO 

4 

De la sociedad de la información y el cambio del paradigma             

educativo. Algunas Aproximaciones. 



Así en la actualidad, la cantidad de conocimiento ya no es 
tan importante como el uso que podemos llegar a hacer 
de la información disponible. Podemos ver que actualmen-
te, para generar riqueza, desarrollar talentos y emprender, 
la información es clave, de hecho la omisión y/o apropia-
ción de la información permite el ejercicio del poder. De 
todas formas, a diferencia de la sociedad industrial, ya no 
es imprescindible la acumulación de información sino al 
contrario, saber seleccionar aquella que es más relevante 
en cada momento y procesarla para hacer de ella el uso 
más adecuado en cada situación (Aubert, Duque, Fisas, & 
Valls, 2010). 
 
Por lo mismo, para nadie es novedosa la idea que el mun-
do  ha avanzado más rápido que nuestras instituciones. En 
los sistemas educativos actuales observamos, a pesar de 
comprender a cabalidad la dinámica actual de la sociedad, 
que sus estructuras y formas de interactuar entre sus dife-
rentes componentes (currículo, políticas, docentes y estu-
diantes) se encuentran configurados muchas veces bajo las 
lógicas de antaño. Esto significa que la manera de pensar 
la institución educativa, por la sociedad en general, pero 
también por un número importante de sus protagonistas 
puede considerarse anacrónica a las necesidades del mun-

do de hoy. La estructura sistémica de las instituciones edu-
cativas, el currículo y el ejercicio docente no puede seguir 
al servicio de un modelo ilustrado de educación, porque el 
mundo ya no funciona bajo esos principios.  
 

A pesar  de que contamos con un resorte institucional y 
teórico potente, se hace imperativo tener claridad sobre 
una serie de desafíos para poder llevar a cabo procesos 
educativos acordes a los comportamientos de la sociedad 
actual en todos los aspectos (economía, desarrollo social, 
etc.).  En este sentido Cebrian y colaboradores (2007) nos 
señala cuatro desafíos para la comunidad educativa: 
 
1- Nueva Relación entre la institución de Educación Supe-
rior y Sociedad. Hoy por hoy, la universidad, institutos de 
formación profesional y técnica procuran responder a las 
demandas de la sociedad con una relación directa para el 
desarrollo de los perfiles de egreso acordes con el merca-
do, más que al desarrollo parcelado de conocimiento.  En 
tal sentido los procedimientos internos de producción de 
conocimientos e información se encuentran directamente 
relacionados con el tejido productivo. La comprensión de 
esto en la práctica docente se hace imperativa. 
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2- Obsolescencia del conocimiento científico y los nuevos 
modos de adquirirlo,  la transitoriedad del conocimiento 
científico-técnico, obliga a mantener una revisión constan-
te de los planes de estudio, mutando y actualizándose 
constantemente. Asimismo, la diversidad de formas de 
adquirir los conocimientos mediantes el internet permite 
que cualquier persona pueda acceder fácilmente a diferen-
tes soportes como libros, foros, audios, etc. Por lo que la 
formación constante es una herramienta a considerar para 
la planeación de las actividades de formación, divulgación 
y generación de conocimiento. 
 
3- Nuevas generaciones de estudiantes. Nos situamos en 
momento en donde las tecnologías y las formas de comu-
nicación han establecido nuevas dinámicas en el compor-
tamiento de las personas y por tanto nuevos mecanismos 
de aprendizaje, y formas de interacción. Hoy nuestros jó-
venes viven en entornos bombardeados por estímulos au-
ditivos, visuales y sensoriales en donde experimentan vi-
vencias y realizan aprendizajes pocas veces valorados. En 
tal sentido, las estrategias didácticas y metodológicas de-
ben apuntar a la colaboración, al autoaprendizaje y al uso 
de herramientas tecnológicas que fomenten la autoría y la 
creatividad para expresar sus ideas. Laura Domingo y otros 
(2011), citando a Twenge, nos sugieren que las personas 
nacidas en las últimas cuatro décadas pertenecen a la lla-
mada “generación del yo”,  un grupo que transita por el 

mundo aceptando pocas normas sociales y con una firme 
creencia: “Yo soy lo más importante”. En este contexto el 
uso de herramientas como blogspot, foros de intercambio, 
wikis, folksonomias(Flickr), videos, chat, entre otros, son 
recursos que median la comunicación con sus pares, la 
forma de acceder y a su vez la manera manejar la informa-
ción para la construcción de conocimientos.  

 

4- Nueva concepción del profesorado. La necesidad de 
educar en función del tejido productivo, nos obliga a pen-
sar en el nuevo docente, quizás muchas veces con nula 
formación pedagógica pero con altos estándares de com-
petencias profesionales en áreas determinadas. Pero  ¿se 
encuentran preparados para los cambios de enseñanza 
cada vez más centrados en el estudiantes con o sin el uso 
de tecnologías? Cerbian y otros (2007) argumentan: no es 
suficiente ser un buen especialista en contenidos;  es nece-
sario además poseer competencias pedagógicas que per-
mitan guiar a los estudiantes a construir el conocimiento, 
por lo mismo conocer estrategias metodológicas y didácti-
cas que permitan llevar a cabo dicha tarea es una necesi-
dad.  
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Atendiendo a la dinámica social, cultural, económica y po-
lítica, el Proyecto educativo Duoc UC comprende la com-
plejidad de nuestra sociedad, y propone un modelo que 
aboga por la imperiosa necesidad de un cambio en la for-
ma que se deben desarrollar los procesos formativos en la 
actualidad. Esto se ve reflejado en la definición de princi-
pios, en donde el rol que juegan los actores en su proceso 
queda claramente definido. Docente por una lado como 
mediador / facilitador y estudiante como sujeto activo de 
su aprendizaje. Acompañado y sistematizado por un cu-
rrículo en constante revisión y enfocado en la adquisición 
de las competencias necesarias para desempeñarse labo-
ralmente, la generación del talento y la concepción moral 
del aporte al crecimiento y desarrollo de nuestro país. To-
do esto acompañado de una plataforma tecnológica, de 
apoyo y capacitación potente para la gestión de ambientes 
de aprendizaje acordes con la realidad. En este último sen-
tido, la oferta formativa para los docentes tanto en la sede 
como a nivel central, nos brindan un soporte fundamental 
para acompañar a los docentes en la mejora de su práctica 
y que ésta sea coherente con el proyecto educativo y las 
lógicas propias de la sociedad actual. 
 
La realidad planteada es difícil de desconocer, y obliga a 
toda la comunidad educativa, directivos, profesores, admi-
nistrativos, estudiantes y familias a replantear la forma en 
que generamos los conocimientos y construimos nuestra 
sociedad.  Los cambios necesarios para brindar una educa-
ción de calidad y coherente con la forma que nuestros es-
tudiantes aprenden, no se producirán si la comunidad en 
sus conjunto no logra ver con claridad que los pequeños 
esfuerzos son importantes. Ahora bien, estos cambios por 
necesarios que sean, son imposibles sin la participación y 

real convicción de los Profesores por una parte siendo faci-
litadores, mediadores y guías para que por su parte los 
Estudiantes se sientan los principales actores y construyan 
su aprendizaje de manera autónoma, responsable y de 
manera activa. 
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Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA se constitu-
yen en Duoc UC desde el año 2009, como la Tecnología 
Educativa transversal que apoya el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Esta tecnología pone a disposición de estudiantes y docen-
tes; lineamientos instruccionales, recursos didácticos, he-
rramientas de información, colaboración y comunicación 
necesarios para el desarrollo de las distintas instancias 
académicas en sus modalidades presenciales, semipresen-
ciales y Full On-line (FOL). 

 

Actualización de los AVA 
 
Como parte de la mejora y mantención que requiere todo 
sistema tecnológico, la plataforma Blackboard, soporte 
tecnológico de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje – 
AVA, fue actualizada en enero del 2015 a la versión 
“April2014”, y se actualizará anualmente, en el período 
enero-febrero de cada año como un proceso de mejora 
permanente. 
 
Los cambios generados a partir de la reciente actualización 
se manifiestan principalmente a nivel técnico, de redefini-
ciones de roles, de imagen gráfica y usabilidad; estas últi-
mas, referidas a temas sociales, herramientas de evalua-
ción y de interacción entre los usuarios.  

Para acceder a todas las funcionalidades que se nos ofrece 
esta versión, el sistema solicita que los usuarios acepten 
las “Condiciones de servicio para usuarios finales - Black-
board Social” y que configuren su perfil de acuerdo al rol o 
roles que tienen asociados tanto en los Ambientes Virtua-
les (AVA) como a las Comunidades Virtuales de Aprendiza-
je (CVA). 
 
 

Para realizar la configuración de los perfiles, se dieron a 
conocer a través de instructivos los lineamientos institu-
cionales (técnicos y académicos), asociados a cada usuario: 
estudiantes (usuario con dominio @alumnos.duoc.cl), do-
centes (usuario con dominio @profesor.duoc.cl) y colabo-
radores (usuario con dominio @duoc.cl) .  

A partir de la mayor disponibilidad de roles en la platafor-
ma, los Subdirectores Académicos, Jefes UAP, Directores 
de Carrera, Analistas Escuela y Subdirectores de Área pue-
den realizar las siguientes acciones con el fin de optimizar 
la labor a nivel Sede y a nivel Escuela: 
 

Revisar los Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA 
de las asignaturas 

Obtener información de usuarios docentes, tutores, 
coordinadores y estudiantes 

Revisar el panel de Notificación docentes 
Ingresar a las Comunidades Virtuales de Aprendizaje 
Revisar los Tutoriales asociados al uso de las herra-

mientas disponibles 
 
Por otro lado y complementando la labor del docente, se 
cuenta con un espacio social, donde es factible conformar 
“grupos sociales” que comparten un interés común, con 
un propósito y acciones definidas según las necesidades y/
o motivaciones. Estos grupos nacen espontáneamente y 
pueden concentrar distintos usuarios, independiente de su 
rol. Por ejemplo, grupos sociales de docentes de asignatu-
ras PEV, liderados por el coordinador PEV; grupos sociales 
de estudiantes de una misma asignatura de distintas sec-
ciones, y a veces de distintas secciones y sedes, liderados 
por el docente del curso.  
 
Esta instancia de comunicación, más localizada y directa, 
ha permitido optimizar la gestión del docente y la comuni-
cación con sus estudiantes, brindando una instancia más 
cercana y abierta a las necesidades de los estudiantes. 
 
La optimización a nivel de las herramientas de evaluación 
que presentan los AVA, se visualiza específicamente en la 
herramienta “Actividad”, que permite al docente revisar 
en línea archivos enviados por el estudiante (sin tener que 
bajar el documento a su escritorio). La revisión (parecida a 
la función “control de cambios” de Word) permite ingresar 
comentarios, añadir notas, editar contenido. Dicha retro-
alimentación es enviada y revisada por el estudiante direc-
tamente desde el ambiente virtual. 
 
 

AVA 
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Creemos que estas actualizaciones y el uso de las herra-
mientas de los AVA permiten al docente mejorar la gestión 
académica, la organización de los recursos y acciones a 
trabajar, la comunicación e interacción; en definitiva, opti-
mizar sus prácticas de enseñanza aprendizaje y la vincula-
ción con sus estudiantes en beneficio del aprendizaje y el 
desarrollo de sus competencias.  
 
Como institución, el rol de los AVA en las distintas modali-
dades educativas varía según el grado de intervención que 
se requiere por parte del estudiante; siendo en el caso de 
los FOL, la herramienta básica de trabajo y de vinculación 
con el docente de la asignatura, donde las actividades sin-
crónicas y asincrónicas son fundamentales, y en el cual el 
estudiante debe encontrar los espacios para el trabajo per-
sonal y colaborativo, siendo esencial la motivación, la au-
tonomía y la responsabilidad para la consecución del curso 
y el éxito en el aprendizaje.  
 
 
Instancias de Apoyo a los usuarios de los AVA 
 
En los últimos años, el énfasis en los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje – AVA ha estado en potenciar la usabilidad 
de la plataforma y la utilización de las herramientas y ser-
vicios disponibles, donde los usuarios, tanto docentes, tu-
tores, coordinadores, colaboradores y estudiantes, visuali-
cen la riqueza y factibilidad de uso.  
 
Con este fin se han dispuesto, principalmente para los do-
cente, múltiples instancias que orientan el uso pedagógico 
de las distintas herramientas del AVA para optimizar y 
apoyar el proceso de aprendizaje por parte de nuestros 
estudiantes en el contexto de las distintas herramientas 
instruccionales (PSA – PDA) que desarrolla nuestra institu-
ción. Apoyos como los Tutoriales, Curso de entrenamiento, 
Comunidad Docente Blackboard, instancias de comunica-
ción como un Correo electrónico, Twitter, Mesa de Ayuda, 
capacitaciones y asesorías.  
 
Dentro de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA 
se encuentra la pestaña “Tutoriales” con manuales, guías 
paso a paso y videos de ayuda de las herramientas disponi-
bles asociadas a: temas generales del AVA, la publicación 
de información, el contacto, interacción y evaluación de 
los estudiantes y gestión de comunidades.  
 

Cada docente tienen asociado un Curso de Entrenamiento 
con el fin de que pueda trabajar y practicar con las distin-
tas herramientas de la asignatura (.Curso de Entrenamien-
to X.XXXXXX). Este se mantiene semestre a semestre y se 
pueden configurar tareas para ser reutilizadas posterior-
mente. 
 
Además, en el espacio “Comunidades”, los docentes tie-
nen asociada la “Comunidad Docente Blackboard” destina-
da a compartir experiencias exitosas, buenas prácticas, y a 
dar respuesta a sus inquietudes. 
 
Adicionalmente, se cuenta con otras instancias de comuni-
cación para que los colaboradores (usuarios de la platafor-
ma) y docentes puedan hacer sus consultas, dar sugeren-
cias y aportes al trabajo con los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje – AVA, estas son: 
 
-Correo electrónico: adm_comunidad@edu.duoc.cl- 
-twitter: @BbDocente 
-Mesa de Ayuda: 800 20 3862 
 
 
Conclusiones 
 
El trabajo que Duoc UC ha desarrollado con los Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje - AVA es de gran embergadura, 
tanto por la cantidad de usuarios que soporta (+ 80.000), 
por el modelo académico que sustenta, como por el apoyo 
que además brinda a otras unidades de la Institución como 
el Centro de Formación Docente (CFD) y Educación Conti-
nua, en la ejecución de capacitaciones y en el desarrollo y 
emisión de cursos. 
 
Así, cualquier intervención y/o actualización de la platafor-
ma es de gran impacto institucional y se requiere de una 
planificación exhaustiva y de coordinación precisa entre 
las distintas unidades internas vinculadas, ya que es desde 
ahí donde se visualizan y transmiten las proyecciones insti-
tucionales de esta herramienta tecnológica, donde se aco-
gen y orientan los proyectos, iniciativas y optimizaciones, 
resguardando los lineamientos académicos (Modelo Edu-
cativo) y alternativas tecnológicas. 
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Ronald Maldonado 
Docente Programa de Inglés 

Duoc UC 
                    Sede Padre Alonso de Ovalle 

 
 

 
La globalización y la tecnología son elementos que crecen 
de manera totalmente fuera de nuestras mediciones, esto 
claramente influencia a la comunicación y a los lenguajes, 
y es aquí donde centramos la importancia de estar al al-
cance y a la altura de las necesidades que se necesitan en 
contextos sociales y/o laborales. El uso de las TICs nos en-
trega una oportunidad de poder estar a la par con los cam-
bios y tiempos actuales. 

 

En nuestros tiempos debemos estar al tanto de las nuevas 
tecnologías que nos dan una gran mano al momento de 
desarrollar nuestras clases y aportar a que nuestros estu-
diantes sean capaces de ser competentes en la lengua in-
glesa. Por esto que tanto para nosotros como docentes y 
en mayor profundidad nuestros estudiantes, quienes vie-
nen con una carga significativa de conocimientos y aplica-
ción del uso de estas tecnologías como lo son el uso de 
computadores, tablets o smartphones, es muy importante 
realizar  nuestras clases pensando en lograr que nuestros 
alumnos hablen, escuchen, escriban y lean en dicha lengua 
objetivo.  Por esta razón, es que debemos adaptarnos y 
adoptar estos recursos para poder así desarrollar de mejor 
forma nuestras clases. En este aspecto DUOC, que tiene un 
fuerte compromiso con la enseñanza  y adquisición del 
inglés, nos provee de muchos de estos aparatos tecnológi-
cos como lo son los computadores, software y los proyec-
tores que son hoy parte esencial del desarrollo de las cla-
ses de inglés en nuestra institución. Como anécdota ya 
quedan atrás dichos recuerdos de aquellos viejos tiempos 
como estudiante de educación básica o media cuando 
nuestro profesor de inglés solo llevaba una radio y un cas-
sette para poder hacer su clase. 

En nuestras aulas todo es diferente, actualmente ocupa-
mos el PC para poder hacer prácticamente todo como,  
por ejemplo: proyectar el texto, escuchar los audios, ver 
videos y realizar cualquier actividad con acceso a Internet 
todo el tiempo. Los estudiantes de hoy en día necesitan 
aprender de sus reales contextos, debido a esto que las 
tecnologías nos dan variadas estrategias para poder esti-

mular y motivar a los chicos en nuestras clases. Para mí en 
particular es muy importante este aspecto ya que siempre 
utilizo muchas TICs en mis clases, desde comenzar mis lec-
ciones con un video alusivo al tópico central de esta, ocu-
par el software de Oxford que nos entrega el texto y mu-
chas actividades extras y hasta utilizar aplicaciones en los 
Smartphone de mis alumnos. Por ejemplo, en una de mis 
clases de ESP (Inglés para propósitos específicos) utilicé 
una aplicación de sus celulares donde se escaneaban códi-
gos QR (quick response) que están muy de moda hoy en 
día, para que estos armaran correos relacionados a sus 
campos laborales como: quejas, soluciones y/o informa-
ción. Ante esto,  los alumnos reaccionaron de muy buena 
manera y totalmente familiarizados con este tipo de apli-
caciones. Por otra parte, he visto muchos colegas utilizan-
do diferentes técnicas como grabaciones, películas y hasta 
video juegos para poder llevar a cabo sus clases de manera 
mucho más entretenida y didáctica.  

 

Como conclusión cabe mencionar que como profesores de 
una lengua extranjera que en palabras de Braj Kakrhu es la 
lengua franca de nuestros días, que es la real razón por la 
cual  no solo entregamos el conocimiento, sino que entre-
gamos herramientas y competencias para poder desarro-
llarse tanto en el ámbito social como laboral. Por consi-
guiente, que existe un claro compromiso de parte de la 
institución y de nosotros como docentes por dar lo mejor a 
los estudiantes y estar a la altura de las necesidades globa-
les del día a día.  

TIC INGLÉS 
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Las TICs en la enseñanza del inglés como idioma extranjero 
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En nuestros tiempos debemos estar 
al tanto de las nuevas tecnologías 

que nos dan una gran mano al mo-
mento de desarrollar nuestras clases 

y aportar a que nuestros  

estudiantes sean capaces de  

ser competentes  

en la lengua  

inglesa.  



Macarena Ferrer P. 
Docente Administración y Negocios 

Sede Padre Alonso de Ovalle  
Duoc UC 

 
 

Debo hacer un poco de historia y primero comentar que 
yo entré a Duoc UC a esta Sede como Directora de Carrera 
por el año 1997, luego de un par de años y para privilegiar 
mi tiempo con mi familia, puesto que antes de trabajar en 
Duoc UC yo me desempeñaba en puestos de Jefatura en 
Áreas de Recursos Humanos en diferentes empresas, espe-
cialmente relacionadas con los Servicios previsionales y 
financieros;  opté por la docencia como una alternativa de 
horario más flexible además de la posibilidad de dedicar-
me a sociedades de negocios con mi marido. 
 
En eso estaba cuando el año 2002 la Escuela de Adminis-
tración y Negocios se gana 2 Proyectos importantísimos y 
que son los primeros de una serie de Proyectos que nues-
tra Escuela e Institución por su prestigio ha obtenido tanto 
del Ministerio de Educación como de otras entidades gu-
bernamentales. 
 
En estos Proyectos fui invitada a participar y es así como 
me convertí, yo creo, en una de las primeras Tutoras (es) 
de alumnos de Duoc UC,  para ambos Proyectos: 
 
Investigador en Proyectos Fondef Tic-Edu -   Proyecto TEO 
2I1014 línea Tic-Edu. Fondef CONICYT: 
“Desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión de Educa-
ción Técnica a Distancia sobre Plataformas TIC: Estrategia 
Basada en Economías de Ámbito para la Transferencia de 
un Modelo TEG Competitivo Exportable” 
 
Investigador en Proyectos Mecesup- Proyecto Mecesup 
DUO 0202 
“Innovación y Optimización del Modelo Instruccional para 

la Formación de Técnicos de Nivel Superior en Administra-

ción de Empresas, utilizando  Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC)”. 

En el 1er Proyecto como producto final se diseñó e imple-
mentó la primera Carrera FOL (Full on line) de nuestra Ins-
titución y con el  2° Proyecto se dio origen a lo que hoy día 
conocemos como la Modalidad PEV, por lo tanto, para mí 
es un orgullo poder decir que participé en estos Proyectos 
pioneros que a la fecha se han convertido en Modalidades 
absolutamente consolidadas y posicionadas en Duoc UC. 
 
También me gustaría mencionar que quien lideró del Pro-
yecto Mecesup que dio origen al Modelo PEV fue la Sra. 
Ana María Rosende, de quien sólo tengo palabras de agra-
decimiento por su generosidad con todo el equipo que 
trabajamos bajo su liderazgo, también a nuestro Sub Di-
rector Académico Sr. Andrés Werner, quien a esa fecha 
tenía en la Sede a su cargo junto a otras Jefaturas las Ca-
rreras que fueron consideradas pilotos en esta experien-
cia, porque fue en la Sede Alonso Ovalle donde junto a 
otras dos Sedes, si no me equivoco, donde se experienció 
por primera vez el Modelo PEV. 
 
Haciendo este poco de historia, volver a recordar que des-
de el año 2002  a la fecha hemos debido construir mucho 
conocimiento y experiencia, a veces sobre la base por qué 
no decirlo de algunos tropiezos,  especialmente dados por 
nuestra cultura país que es muy asistencialista, el alumno 
siempre quiere tener un profesor a la vista, aunque los 
estudios que se han realizado a nivel mundial nunca han 
podido demostrar su mayor o absoluta efectividad sobre 
una Modalidad semi o no presencial.  También se tuvo que 
construir los diferentes actores y diseñar los roles que ca-
da uno debe cumplir, es así como vamos a reconocer, de 
acuerdo al trabajo en conjunto que se ha realizado con los 
Tutores (as) que hoy estamos en la Sede y bajo la orienta-
ción de nuestro Coordinador PEV, Sr. Claudio Jeldes, las 
siguientes tareas según sea el rol a cumplir:  
 

EXPERIENCIA 
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Experiencias como tutora 



Por eso es fundamental comprender a cabalidad esta Modali-
dad, es por esto que si todos los actores comprenden sus roles y 
los cumplen con compromiso y motivación, podremos ver en 
nuestros (as) alumnos (as) que son los actores principales del 
Modelo, los frutos de este trabajo, entre los cuales podemos 
destacar como factores de éxito que impactarán su desempeño 
académico: 
 
- Un ambiente de aprendizaje, donde existe una situación educa-
tiva centrada en el alumno que pretende fomentar en éste el 
autoaprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 
y el trabajo en equipo, a través de un espacio virtual, que para 
Duoc UC es el AVA.  

- En la Modalidad PEV y FOL, nos encontramos con situaciones 
de aprendizaje en que la interacción profesor- alumno, está dife-
rida en el tiempo, es decir, no es en tiempo real.   Esta situación  
permite que los alumnos planifiquen el uso de su tiempo de es-
tudio y establezcan las posibilidades de desarrollar las activida-
des propuestas, además pueden comunicarse con su tutor para 
resolver consultas y dudas  sin importar el horario ni la distancia 
geográfica que los separe. 
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Tareas del docente PEV Tareas del tutor PEV  

Confeccionar un cronograma PEV con la planificación 

de las actividades no presenciales  

Responder inquietudes de los estudiantes PEV 

Asegurar el avance del curso de acuerdo al PIA  Canalizar y derivar inquietudes que correspondan a 

otras unidades  

Articular el trabajo realizado en las sesiones presencia-

les y no presenciales  

Comunicarse masivamente con los estudiantes una 

vez a la semana  

Entregar apoyo cognitivo y motivacional con el objeto 

de potenciar la autonomía de los estudiantes  

Monitorear el avance de los cronogramas PEV  

Responder a los estudiantes sus inquietudes a través 

del AVA  

Promover el intercambio de material docente en sus 

respectivas áreas (buenas prácticas)  

Apoyar a los estudiantes en el manejo de la plataforma  Identificar potenciales desertores e informar a los 

Directores de Carrera (DC)  

Enviar anuncios y/o mensajes todas las semanas  Apoyar y verificar la disponibilidad de actividades de 

las asignaturas en AVA  

Activar en la plataforma las ANP cuando correspondan  Enviar los reportes a la coordinación PEV en las fe-

chas establecidas  

Si crea nuevo material debe informar al tutor PEV Motivar y felicitar las buenas prácticas y el desempe-

ño de los docentes destacados  

Participar de los cursos del CFD para la certificación PEV  Acordar reuniones con el Coordinador PEV de acuer-

do a su disponibilidad horaria  



- Esta situación  permite que los alumnos planifiquen el 
uso de su tiempo de estudio y establezcan las posibilida-
des de desarrollar las actividades propuestas, además pue-
den comunicarse con su tutor para resolver consultas y 
dudas  sin importar el horario ni la distancia geográfica 
que los separe. 
 
- Seguir un curso PEV y especialmente FOL, permite enton-
ces, que se puede realizar a toda hora y en todo lugar, es 
decir, permite que los alumnos se conecten donde quieran 
y cuando quieran. 

 
- Para los alumnos les posibilita sobre todo a quienes tra-
bajan todo el día y sólo tienen  el horario vespertino a ac-
ceder a una  amplia oferta educativa que nuestra Institu-
ción les puede ofrecer, con el mismo estándar y calidad 
certificada que cualquier modalidad presencial. 
 
- Entrega atención flexible y personalizada a los alumnos, a 
través del sistema de tutoría, por lo tanto, el alumno se 
siente siempre acompañado, y sobre todo apunta a los 
diferentes estilos de aprendizaje y personalidades, sino 
pensemos cuántas veces nosotros mismos no hicimos una 
pregunta en clases por no ser considerados “tontos” y esta 
Modalidad nos da la posibilidad de hacerla en forma per-
sonalizada a nuestro docente vía el AVA o recibir orienta-
ción sobre algún aprendizaje. 

- Promueve el aprendizaje activo en los alumnos, es decir, 
el alumno participa activamente en su  proceso de apren-
dizaje, eligiendo o seleccionando sus estrategias de estu-
dio de acuerdo a su estilo de aprendizaje y experiencias 
previas. Las Modalidades PEV y FOL, presentan una gran 
variedad de actividades que responden a los diferentes 
estilos de aprendizaje de los alumnos.   
 
- Reduce costos al alumno, por ejemplo en el tiempo y 
traslado que implica asistir a una clase presencial, o dejar 
de lado compromisos personales, familiares o laborales. 
Finalmente a través de estas estrategias, el docente puede 
establecer las condiciones necesarias para que sus alum-
nos alcancen los aprendizajes significativos propuestos, 
seleccionando los métodos, recursos y medios que se utili-
zarán para el desarrollo de las diferentes actividades peda-
gógicas. 
 
Finalmente sólo invitar a todos mis colegas docentes a 
cambiar los paradigmas y confiar que somos capaces de 
desarrollar acciones educativas potentes a través de Mo-
dalidades y medios innovadores y que nosotros no somos 
el centro del proceso enseñanza- aprendizaje sino que 
nuestros alumnos son los protagonistas de esta historia, 
pero de verdad necesitan de nuestra facilitación en térmi-
nos de orientación y apoyo permanente y genuino. 
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Nosotros  no  somos el 

centro  del proceso ense-

ñanza- aprendizaje sino 

que nuestros alumnos son 

los protagonistas de esta       

historia 



Claudio Jeldes 
Coordinador PEV 

Sede Padre Alonso de Ovalle  
Duoc UC 

 
 
 
 

El perfil del docente que desarrolla su quehacer en el ám-
bito de la educación semipresencial y a distancia a través 
de un Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA debería confi-
gurarse a partir de la interrelación entre tres dimensiones 
fundamentales: el saber, como una dimensión cognitiva-
reflexiva; el saber hacer, como una dimensión efectiva y; el 
saber ser, como una dimensión afectiva. Estas dimensio-
nes, si bien son prácticamente las mismas que definen la 
figura docente, adquieren un renovado matiz al ser abor-
dadas desde la perspectiva de la educación en ambientes 
de aprendizaje no presenciales.  
 
En este sentido, el Saber, alude a aquellas competencias y 
conocimientos de naturaleza eminentemente epistemoló-
gica que deben garantizar el desarrollo de acciones docen-
tes teóricamente fundamentadas. El Saber hacer, se refie-
re a aquellos conocimientos y competencias de carácter 
aplicativo que deben permitir a todo docente diseñar, im-
plementar y evaluar aquellas acciones a partir de las cua-
les desarrollar efectiva y eficientemente las funciones que 
le son propias. Finalmente, el Saber ser nos indica aquellas 
competencias y cualidades relacionadas con las habilida-
des sociales y comunicativas como a aquellas actitudes 
personales a partir de las cuales los docentes pueden esta-
blecer los vínculos afectivos y comunicativos que condicio-
nan la posibilidad de actualización de las potencialidades 
de la acción formativa.  
 
Estas dimensiones podemos resumirlas a partir de cuatro 
puntos fundamentales que serán de relevancia tanto a la 
hora del desarrollo de los programas de formación de do-
centes como en el momento de garantizar su nivel de 
competencias, y por ende su implicancia en el buen 
desempeño de su docencia: el uso del ambiente virtual 
como espacio de desarrollo de una cultura basada en la 

colaboración y el intercambio como elementos claves para 
la optimización de los recursos educativos y formativos; la 
creación de recursos, servicios y espacios de calidad de 
autoformación para los docentes; la formación de manera 
continua de los docentes con el objetivo de capacitarlos 
para integrar las TIC en su práctica diaria; la definición, 
desarrollo y gestión de manera eficaz y eficiente de los 
recursos tecnológicos para garantizar un nivel óptimo en la 
calidad de la docencia que en ellos se desarrolle. 
 
La formación del docente en materia de tecnología es fun-
damental para garantizar su adecuación al ambiente edu-
cativo en el cual deberá desarrollar su tarea educativa. 
Debido al rápido y permanente avance de la tecnología, 
deberemos tener en cuenta que proporcionar a los futuros 
docentes, desde los planes de formación, un buen conoci-
miento de base sobre el uso de algunas herramientas de 
AVA, no asegura que sean capaces de usar las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello dependerá de si 
pueden encajar los nuevos medios en sus actuales prácti-
cas y creencias acerca de los métodos de enseñanza-
aprendizaje de su asignatura.  

 
La formación del docente que deberá ejercer sus funciones 
en adelante, supone un claro punto de inflexión entre los 
avances de la sociedad del conocimiento y las necesidades 
de los alumnos para su incorporación al contexto en el que 
deberán desarrollar su vida personal y profesional. El éxito 
de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito 
educativo dependerá, en gran medida, de la actitud y de 
las competencias del docente en materia tecnológica.  
 
Estos ámbitos de formación debemos considerarlos como 
básicos y sometidos a constante revisión y ampliación en 
función de los constantes y rápidos avances tecnológicos.  
 
Si bien la educación entendida desde una perspectiva for-
mal siempre mantendrá su utilidad, principalmente para 
facilitar los aprendizajes básicos, el hecho de extender la 
formación a lo largo de la vida genera sin ninguna duda la 
necesidad de crear espacios complementarios y alternati-
vos de educación y de formación que tiendan al auto-
aprendizaje y a la autogestión formativa.  

OPINIÓN 
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Reflexiones en torno a los desafíos en la formación docente en un  

ambiente virtual de aprendizaje. 
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La formación a lo largo del ejercicio docente conlleva el 
tener que observar de otro modo tanto el diseño de la for-
mación como el acto formativo en sí. No es posible planifi-
car una formación a largo plazo sino que debemos pensar 
en estrategias metodológicas encaminadas a formar en el 

momento en que se necesitan. Este tipo de formación im-
plica hacerse cargo de las necesidades individuales y de 
autogestión del proceso de aprendizaje, de manera que el 
docente va aprendiendo en la medida en que lo necesita.  

  

El éxito de la aplicación de 

las nuevas tecnologías en 

el ámbito educativo de-

penderá, en gran medida, 

de la actitud y de las com-

petencias del docente en 

materia tecnológica.  



Como equipo de la Unidad de Apoyo Pedagógico le damos la 

más cordial bienvenida a los docentes nuevos, que se incorpora-

ron este semestre a la sede, los que se integran a distintas es-

cuelas y programas. 

 

Administración y 
Negocios 

 

 

 

Emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Informática y  

Telecomunicaciones 

 

 

 

Lenguaje (PLC) 
Turismo 
Turismo de Aventura 

NOTICIAS 
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DOCENTES NUEVOS SEGUNDO SEMESTRE 2015 

CURSOS JORNADA DE RECESO INVERNAL 
 
 
Con éxito se desarrollaron las actividades planificadas para el 

periodo de receso invernal de los estudiantes. En esta oportuni-

dad se dictaron cursos ofertados por el Centro de Formación 

docente y talleres guiados por los asesores de la Unidad de Apo-

yo Pedagógico. 

CAROLINA ALEJANDRA PARRA VEGA 

CAROLINA SOLEDAD ESPINOZA D. 

ESTEFANÍA CAROLINE LOPEZ GALLARDO 

GONZALO ANDRES CORTES ORDENES 

VICTOR HUGO FUENTES ALBORNOZ 

LUIS ANDRES VALENZUELA LILLO 

LUNA PAZ TOLEDO ARCAYA 

MATIAS ENRIQUE BELLO VARGAS 

FERNANDO JAVIER CABRERA VELASQUEZ 

NICOLAS NARRIA GAETE 

SEBASTIAN PATRICIO CASTILLO OLIVOS 

SARA ANDREA NAVIA IBACETA 

CAROLINA  VALENZUELA IRRAZABAL 

DIEGO MATIAS LARA HEVIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVERSATORIOS DOCENTES 
 
Dos de los 4 conversatorios programados para este año, se desa-

rrollaron durante los meses de junio y julio en la sede. En el pri-

mero de ellos se analizaron las problemáticas que influyen en el 

desarrollo de las habilidades blandas en los estudiantes y en el 

del mes de julio se conversó acerca del uso y consumo de drogas 

en nuestros estudiantes.  

Los conversatorios se han desarrollado con la finalidad de que 

los docentes puedan contar con un espacio para compartir expe-

riencias, en relación a procesos y a problemáticas a las que se 

ven enfrentados en el ejercicio de la docencia en la sede.  

El próximo conversatorio se desarrollará en el mes de septiem-

bre y en él se discutirá acerca de las necesidades educativas es-

peciales. 
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         NUEVO PORTAL DOCENTE 
 
 
 
El lunes 24 de Agosto se lanzó en nuevo portal do-

cente, en el que se incorporaron nuevos servicios y 

mejoras.  

Los servicios y mejoras que trae esta nueva versión 

del portal, son los siguientes: 

 
Información personal, disponible en forma permanente 

para visualizarla y actualizarla. 

 
Notificaciones de nuevos correos electrónicos y mensajes 

en AVA.   

 
Visualización de carga académica, lista del curso y ficha de 

cada uno de los estudiantes. 

 Contenido de interés actualizado. 

 
Encuestas que contribuirán a conocer opinión sobre diver-

sas temáticas. 

 

Un directorio docente que permitirá conocer y contactar, 

vía correo electrónico, a otros docentes de la sede, escue-

la y/o programa. 

Dieciocho 
  Revista Pedagógica UAP    


