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EDITORIAL

Que la formación técnico-profesional es un pilar fundamental
para el crecimiento y desarrollo económico y social, es una idea
ya instalada y que difícilmente puede ser debatida a la luz de las
necesidades actuales de fortalecer las diversas áreas productivas
del país. Frente a esa necesidad y comprometiéndose con la
empleabilidad de sus titulados, Duoc UC ofrece programas de
estudios construidos y constantemente actualizados en función
de las demandas propias de la industria. Producto de la urgencia
con la que fluye la información, de la increíble rapidez con que
cambian los procesos, productos y dinámicas propias del ser
humano en todo contexto y ciertamente en el laboral, la actualización y vinculación de los planes formativos y prácticas pedagógicas en torno las demandas del sector laboral, es imperativa. La
Industria se beneficia de las herramientas que la modernidad
tecnológica ofrece, y por supuesto de las personas que puedan
manejarlas.

construyendo desde la Unidad de Apoyo Pedagógico.
Dejamos abierta la puerta para sus comentarios, dudas y propuestas de participación.
Feliz fin de año, y a dar un último esfuerzo que ya no nos queda
absolutamente nada.
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Gabriel Martínez

En tal sentido, es de vital importancia que los procesos formativos que llevamos adelante tengan como objetivo que nuestros
estudiantes sean capaces de comprender, interactuar y construir el presente, a la vez que conversan e interactúan con el
futuro laboral y su desempeño en un puesto de trabajo. Tras su
titulación, y para muchos esto ya es una realidad, las personas
que se forman en nuestra institución no se encontrarán con una
prueba, un trabajo y/o un juego de roles, sino que lidiarán con
tareas y problemas reales que solucionar con creatividad, ímpetu y conocimiento acabado de su especialidad.

Diseño y Diagramación: Gabriel Martínez

Hoy, al finalizar el semestre, ponemos a disposición de toda la
comunidad de Duoc UC el tercer número de la revista Pedagógica Dieciocho, donde tratamos la importancia de que nuestras
prácticas pedagógicas estén en constante dialogo y vinculación
con las exigencias del medio laboral en que se desempeñarán
nuestros estudiantes.

Constanza Eggeling

Agradecemos sinceramente el apoyo de cada uno de los directores, docentes, y profesionales administrativos por su disposición
y ganas de participar en este espacio de comunidad que vamos
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REFERENTE EDUCATIVO

La reflexión y el debate sobre
la Educación Media Técnico
Profesional y su vinculación
con la Educación Superior Técnico Profesional ha estado relegada por mucho tiempo.
Pensar en ello a partir de los
resultados de investigaciones
empíricas recientes sirve para
dar el gran salto que el país
necesita para el desarrollo.
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Ricardo Paredes
Rector DuocUC,

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Vinculación con el medio ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno?
Vania Zamorano Carrasco De este modo, un vínculo propiamente tal se constiDocente Programa tuye a través de una iniciativa concreta, acordada formalmente y puesta en práctica por los actores de amInnovación y Emprendimiento bas partes (IES y entorno), con actividades, productos
Asesora UAP y beneficiarios claramente definidos y cumplidos, o
en pleno proceso de cumplimiento.
Sede Padre Alonso de Ovalle
Entre las estrategias para alcanzar un vínculo, podríamos incluir:
Entender la Vinculación con el medio como una necesidad ya no es tema de discusión en las Entidades de
Educación Superior, pues se entiende esta acción desde una mirada bidireccional entre universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y
la comunidad en que se insertan cada uno de ellos, a
través de una relación de cooperación mutua. Este
cambio de paradigma implicó sustituir el enfoque tradicional de construcción y transmisión de conocimiento, predominantemente vertical y unidireccional, por uno basado en la interacción con los principales actores del entorno, generando un conocimiento
de calidad, pertinente al desarrollo natural, social y
productivo de cada sector.

La generación de condiciones para establecer un
vínculo, incluyendo actividades de difusión, extensión, generación de confianza, etc., es decir, aquellas
que predisponen positivamente a los actores de ambas partes (universidad-entorno) para iniciar un
vínculo.
Aquellas acciones dirigidas a generar un marco formal
en el cual desarrollar un determinado vínculo, tales
como convenios, acuerdos, etc.

Las acciones para mantener y reforzar un vínculo ya
establecido.

Si teorizamos el concepto, entendemos vinculación En el primer volumen de Ediciones CNA-Chile, llamacon el medio como una relación entre actores partici- do Desafíos y perspectivas de la dirección estratégica
de las instituciones universitarias, el Dr. Heinrich von
pantes caracterizada por los siguientes atributos:
Baer, Ex Vicepresidente de la Comisión Asesora PresiLos actores participantes en la relación ejercen una dencial en Descentralización y Desarrollo Territorial y
actual Presidente de la Fundación Chile Descentralizainfluencia mutua en el(los) otro(s).
do, con la finalidad de superar la tradicional inercia o
Cada actor obtiene beneficios tangibles o intangibles indiferencia para instituir instrumentos de financiamiento público para actividades de vinculación con el
de la relación establecida.
medio de bien y beneficio público, sugiere considerar,
Los actores participantes comparten una meta u ob- entre otras, las siguientes alternativas:
jetivo a lograr a través de las acciones.
a) Incorporar un componente agregado al Aporte FisLos actores participantes buscan prolongar la relación cal Directo de reconocimiento e incentivo a las instien el tiempo, con una cierta periodicidad o continui- tuciones que realicen actividades de vinculación con
el medio, reconocidas debidamente y evaluadas codad.
mo relevantes para el desarrollo de la sociedad en su
Los actores participantes se basan en principios de respectivo entorno.
confianza y respeto recíproco y se legitiman unos a
otros.
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VINCULACIÓN CON EL MEDIO
b) Crear un Aporte Fiscal Indirecto, específicamente
para actividades socialmente relevantes de vinculación con el medio, equivalente al existente como incentivo a la captación de alumnos de altos puntajes, o
al propuesto por el Consejo de Rectores para la investigación.

pautas de certificación para el área optativa Vinculación con el Medio, una señal de validación pública
para una nueva forma de diálogo compartido entre
las Instituciones de Educación Superior (IES) y la sociedad.

Por otra parte, el Ministerio de Educación considera
c) Fondos concursables específicos, para proyectos de dentro del nuevo sistema de financiamiento, funciovinculación con el medio, equivalentes a los que exis- nes de investigación y vinculación con el medio.
ten para investigación e innovación.
DuocUC, por su parte, se vincula con la comunidad
d) Convenios de desempeño, diferenciados según ins- aportando su experiencia y desarrollo en el ámbito
titución y región.
del conocimiento aplicado a las Instituciones de fore) Concursos y premios, regionales y nacionales, para mación, empresas y organizaciones, tanto a nivel nareconocer y visibilizar las iniciativas más innovadoras cional como internacional; desarrolla también progray de mayor impacto de efectiva vinculación con el mas de trabajo con Instituciones afines, asumiendo
un rol articulador entre las instituciones de formación
medio.
y las organizaciones que forman parte del ámbito laf) Otros instrumentos, adecuados a la naturaleza de boral tanto públicas como privadas, fortaleciendo así
las actividades de vinculación con el medio, de origen su relación con los actores relevantes a nivel nacional
local, regional o nacional, así como instrumentos tri- relacionados con la Educación. Por último, en el marbutarios que incentiven la participación de agentes co internacional, la Institución busca establecer alianprivados en el desarrollo de actividades de interés zas con instituciones de educación de relevancia, orcompartido, pero relevantes para el desarrollo de la ganismos internacionales y asociaciones de instituciocomunidad.
nes de educación superior internacionales, regionales
y sectoriales, con el fin de compartir y recoger experiencias y prácticas que le permitan aportar y dar maDe esta manera, el desafío de enfrentar la Vinculación yor valor al desarrollo de su modelo educativo y su
con el Medio se va concretando en diferentes accio- modelo de gestión.
nes: En Chile, existen políticas públicas, fondos de financiamiento e instrumentos para medir, evaluar el Esta nueva visión responde a las necesidades de una
impacto y acreditar a las dos funciones clásicas de sociedad cambiante, para la cual formamos a nuestoda Institución de Educación Superior, la docencia y tros estudiantes. No se debe perder de perspectiva de
la investigación. En esta perspectiva, el CNA (Concejo que la vinculación se debe realizar a partir de la deNacional de Acreditación) ya reconoce La Vinculación manda y las oportunidades de desarrollo de los actocon el Medio como una actividad significativa no sólo res del entorno, en espacios de interacción compartipor el marco normativo y las políticas públicas que dos, con un reconocimiento institucional explícito,
han tendido a incrementar su relevancia, sino que por donde entendemos que las IES son actores relevantes
el beneficio mutuo que genera. De esta manera, ha que buscan contribuir al desarrollo de la sociedad.
puesto en conocimiento de la colectividad nuevas
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FORMACIÓN GENERAL
El aporte de las asignaturas de Formación General en la empleabilidad de
nuestros alumnos

Alejandra Martínez D. ciones importantes, no reflejan el alcance de los proCoordinadora Programa de Ética pósitos de las mismas.
Coordinadora Formación Cristiana Duoc ha declarado en su misión ser una institución
Sede Padre Alonso de Ovalle preocupada de formar personas con una sólida base
ética e inspirada en valores cristianos y desde aquí se
entiende la razón de ser los Programas de Ética y Formación Cristiana. Sin embargo, eso no basta para entender que ambos programas aportan a mejorar la
Uno de los grandes desafíos que enfrentan las institu- empleabilidad de nuestros alumnos.
ciones de educación superior es mejorar la empleabilidad de sus titulados. Para entender qué quiere decir Al partir un nuevo semestre, siempre hay algún
esto, debemos saber que la empleabilidad no se trata alumno que reclama por qué no tener más horas de
de poder conseguir un empleo cualquiera, sino de alguna disciplina técnica y debe estudiar antropología
conseguir el puesto de trabajo adecuado al perfil pro- o doctrina social de la Iglesia; pareciera ser que estas
fesional de cada persona y poder hacer un desarrollo asignaturas no serán un aporte en su ejercicio profede carrera en el tiempo.
sional. Sin embargo, esos mismos alumnos son quieLa sociedad le confía a las Instituciones de Educación
Superior la formación de los futuros profesionales,
evidenciar todos los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para enfrentar al mercado laboral.
Es en este contexto, que los titulados más empleables
son aquellos que vienen de instituciones donde la calidad de la educación no pasa solamente por la formación técnico-disciplinar, sino por una formación
integral de sus alumnos.
La importancia del rol formativo que tienen las instituciones de educación superior es parte del valor
añadido que cada casa de estudios imprime a sus
egresados, lo que podemos definir como el sello de
una institución o su ethos. A este aspecto, que permanece invisible en las mediciones de calidad es a lo
que apeló el año 2007, Drew Gilpin Fauts, cuando era
presidenta de la Universidad de Harvard en su discurso inaugural del año académico. En esa ocasión, expresó que los indicadores usados para medir la calidad, no daban cuenta de los logros reales de las Instituciones de Educación Superior, que si bien son medi-
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nes agradecen al finalizar el semestre y muchas veces, cuando ya están trabajando el haberlas cursado.
¿Por qué sucede esto? La respuesta es simple, el
alumno tiene la oportunidad de reflexionar sobre su
quehacer personal y profesional, es capaz de entender que un trabajador es una persona que trabaja y
que no está separado el conocimiento técnico de la
correcta aplicación de éste, que tiene como fin el
bien común, donde ser exitoso implica ser capaz de
desplegar todos sus talentos y ponerlos al servicio de
los demás. La sociedad se construye de personas,
donde se generan vínculos personales, donde cada
uno debe ser respetado porque independiente de la
raza, condición social, religión o cualquiera diferencia
es una persona, distinta a mí, pero a la vez igual en
cuanto dignidad, sujeto de derechos y deberes.
Las asignaturas de Formación General ofrecen la
oportunidad de que el alumno se detenga, reflexione,
se busque a sí mismo y sea capaz de encontrar el sentido profesional de su trabajo, que implica dar lo mejor de sí en cuanto técnico y persona.

FORMACIÓN GENERAL
Toda institución de Educación Superior, debe velar
porque sus alumnos no solo sean buenos técnicos,
sino también buenos ciudadanos. Cuando en el año
1998, Europa se embarcó en el Proyecto Bolonia y se
comenzó a hablar de enfocar los procesos de enseñanza aprendizaje en el alumno para fortalecer y
desarrollar en ellos competencias que les aseguran el
éxito en el mercado laboral, se llevó a cabo una verdadera transformación en la forma de entender la
educación superior y fue necesario identificar un número de competencias que debían poseer los egresados. Nace así el Proyecto Tuning y al poco tiempo, la
versión para Latinoamérica Alfa Tuning. En este nuevo escenario y con los nuevos marcos de cualificaciones, la formación personal está presente dentro de
las 27 competencias genéricas como responsabilidad
social y compromiso ciudadano, compromiso con su
medio socio cultural, valorización y respeto por la diversidad y multiculturalidad, así como el compromiso
ético.
Hoy, más que nunca, hace sentido la importancia de
formar buenos ciudadanos. Si repasamos el caso reciente que sufrió Volkswagen, al manipular intencio-
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nalmente y maliciosamente los computadores de sus
autos petroleros, para que estos se ajustaran a normas internacionales de emisión de gases, quedó implícito en la respuesta del mercado bursátil, donde el
precio del ADR de Volkswagen, en Nueva York, llegó a
caer 5.39 dólares. Esto pasó de igual manera como ha
habido otros escándalos más cercanos en nuestro
país, no porque los funcionarios hayan sido malos técnicos, sino porque estos han sido malas personas, han
buscado la rentabilidad económica de la empresa en
desmedro del bien común y de paso, perjudicaron a
su empresa, haciendo que esta perdiera uno de sus
activos más importantes; el prestigio de su marca.
Las empresas necesitan contratar trabajadores que
sean capaces de no olvidar que el sentido del trabajo
es aportar al bien común y que un trabajo bien hecho
siempre será rentable y ayudará a generar riqueza. En
eso estamos los Programas de Ética y Formación Cristiana y nuestros empleadores lo saben y lo valoran.

ESCUELA DE TURISMO
Las importancia de las habilidades blandas en la industria turística

Marcela Parra Salinas pasado hacer carrera sin base era una opción válida,
Docente Escuela de Turismo pero hoy en día las empresas se han dado cuenta de
que ser un(a) profesional del turismo es necesario
Sede Padre Alonso de Ovalle para lograr su fin, contar con un personal diferenciador y representante de su marca, el cual debe estar
preparado para trabajar en equipo y potenciar las características propias de la empresa.

Tener la posibilidad de plasmar la opinión propia y
hacerla parte concreta de un aprendizaje es una gran
responsabilidad que aprovecharé al máximo, buscando dejar una puerta abierta al diálogo, el cual es una
constante necesaria para lograr la mejora continua a
nuestra labor en el aula.
El medio laboral hoy en día en el área del turismo se
visualiza altamente competitivo, en búsqueda contante de los mejores profesionales para representar
una marca que necesita ser reconocida no sólo por
sus productos, sino que por lo que es más difícil de
lograr, sus servicios. Estos deben ser el factor diferenciador y primordial frente a la competencia, ya
sean Agencias de Viajes, empresas de alojamiento,
empresas de alimentos y bebidas (restaurantes, cafés, salones de té), etc., lo cual es 100% responsabilidad de las personas.

Los profesionales del turismo deben entender que las
empresas hoy los necesitan como un facilitador constante de experiencias positivas, las cuales al sumarse
logran una sinergia que enaltece el resultado final
haciéndolos parte de un todo; eso es lo que se aprecia en el mercado.
La problemática más común que enfrenta la industria
hotelera es la falta de preparación profesional. En el
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Uno de nuestros desafíos como institución es estar
siempre al día con los requerimientos del mercado y
lograr un trabajo en conjunto que nos permita actualizar nuestros materiales institucionales, base para
dar respuestas concretas y mayores oportunidades a
nuestros alumnos. Ante este punto debemos ser honestos; hay momentos en que el mercado grita capacitación y actualización de softwares, por ejemplo,
Opera (sistema de gestión hotelera); y no escuchamos o no podemos por distintos motivos, pero es difícil dar explicaciones cuando otras instituciones educacionales cuentan con estos recursos, obteniendo
con ello ventajas y oportunidades con respecto a
nuestros alumnos.
Ahora bien, no debo renegar de lo escrito al comienzo: las empresas buscan personal que diferencie el
servicio y en ello contamos con un avance significativo
frente a otras instituciones. Nuestro modelo por
competencias busca potenciar en los alumnos el descubrimiento de sus habilidades, lo que nos entrega
una enorme responsabilidad como docentes, considerarnos entes facilitadores del aprendizaje, apoyándolos a pulir sus actitudes buscando una mejora constante en su educación parental (familiar) básica y entregándoles herramientas procedimentales a largo
plazo que los potencie para su capacitación continua
futura, porque siempre es necesario seguir actualizándose y también debemos hacer que nuestros
alumnos lo internalicen.

ESCUELA DE TURISMO

Una forma en que DuocUC podría ayudarnos en nuestra labor como docentes es la de realizar un TIPE que
explique al nuevo alumno la forma en que la institución entrega los conocimientos, ya que la gran mayoría de ellos vienen de colegios con una educación basada aún en el docente como ente expositor de conocimientos, y es un proceso complejo el hacerlos entender con actos que este modelo les entrega las herramientas necesarias para el futuro.
Que importante es la palabra competencias cuando le
damos el valor y trabajo contante para el desarrollo
de cada una de sus características tanto procedimentales como actitudinales, con ellas logramos la inserción de nuestros alumnos y esto no sólo significa entrar al mundo laboral, sino mantenerse en el tiempo
logrando establecerse como parte importante de la
organización, y lo más destacado es enlazar lo aprendido en DuocUC con las experiencias reales del mercado.

siguen siendo las habilidades blandas un foco primordial de atención, la puntualidad (llegar 10 minutos
antes a una entrevista de trabajo es clave, así como lo
es también ir antes al lugar de la entrevista para saber alternativas de transporte), reconocernos como
un producto de marketing. Acá no nos sirve el slogan
de una marca conocida de bebida gaseosa… en turismo la imagen es TODO y la sed es nada.
La asignatura de Portafolio, que ha ingresado a ser
parte primordial de nuestra malla curricular, es una
nueva instancia que debemos aprovechar al máximo
como docentes, para pulir en un trabajo en conjunto
con el alumno, sus falencias y debilidades tanto académicas, procedimentales y actitudinales que nacen
de un análisis propio del alumno al realizar autoevaluaciones al final de cada asignatura clave y de lo que
como docentes activos sabemos que el mundo laboral necesita hoy.

Apoyemos a nuestros alumnos a ser ese ente diferenComo docente guía de los alumnos en práctica tanto ciador que las empresas hoy necesitan.
laboral como profesional, me he dado cuenta de que
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ESCUELA DE TURISMO
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ESCUELA DE TURISMO
Las importancia de las habilidades blandas en la industria turística
Constanza Eggeling
Directora Carrera Como carrera nos preocupamos de mantener a nuestros alumnos informados de lo que ocurre en el meTurismo de Aventura dio, generamos instancias con ex alumnos que han
Sede Padre Alonso de Ovalle logrado realizar proyectos interesantes e innovadores
que han sido reconocidos en el medio, como una forma de motivarlos a que es posible generar pequeñas
empresas que brinden servicio de excelencia y que
Para la carrera de Turismo Aventura la vinculación conozcan casos cercanos a ellos.
con el medio es muy importante. En una primera instancia, nuestros alumnos realizan semanalmente actividades de terrenos con proveedores que son líderes También realizamos charlas donde invitamos a emen el mercado. Así, tienen la posibilidad de ver cómo presas que vienen a compartir su experiencia y les
funcionan las empresas y cuáles son los detalles im- van contando las necesidades que hay en el mercado,
portantes que marcan la diferencia en el mercado y las nuevas tendencias y responsabilidades para que
se sigan preparando, a la vez dejando puertas abierlas nuevas tendencias.
tas como un posible lugar de trabajo.
Al tener esta relación, se genera un vínculo de conocimiento por ambas partes, lo que ayuda a que nuestros alumnos quieran realizar prácticas laborales y
profesionales con empresas responsables y comprometidas con la entrega de un buen servicio, íntegro,
profesional y visualizando su proyecto profesional en
estas empresas, haciéndose cargo de su gestión como
estudiante y futuro profesional.

Turismo Aventura es una carrera bastante dinámica
por su estructura (salidas a terrenos), lo que nos ayuda a mantener permanentemente relación con el medio y estar atentos siempre a los cambios, las innovaciones y las necesidades del rubro. A la vez, nos ayuda a entregarles herramientas concretas y claras a
nuestros alumnos para su futuro profesional.
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OPINIÓN
Nativos digitales, TICS y su relación con la sociedad y el trabajo

Antonio Cabrera Atenas Este escenario brinda la oportunidad para sacar proDocente Escuela vecho de los medios tecnológicos, como una herramienta que permita al estudiante ser integrado con el
Administración y Negocios mundo laboral, dada su amplia utilización por la emSede Padre Alonso de Ovalle presa de estos tiempos, que desarrolla sus actividades cada vez con mayor velocidad gracias a la inmediatez que entrega la tecnología de la información.

Los cambios que ha generado la demanda por las herramientas tecnológicas, en los 10 últimos años, han
provocado transformaciones profundas en la relación
social y laboral, dado el fuerte vínculo entre las necesidades de las personas y las empresas que proveen
los medios para su satisfacción.

¿Cuál es el rol que debe cumplir la educación para
integrar al Nativo Digital como estudiante con la sociedad y el mundo laboral?
Responden esta pregunta dos actores importantes,
quienes deben trabajar en forma colaborativa. El docente como guía que acompaña, dirige e impone el
rigor (mínimo aceptable) en el proceso de enseñanza
aprendizaje, y el estudiante, quien hace uso experto
de las herramientas, entre las que se encuentran: Planillas de Cálculo, Edición de Videos e Imágenes, herramientas de geolocalización, herramientas de creación de novelas gráficas, árboles genealógicos, entre
otras, con las que puede explorar, experimentar, modelar, diseñar, innovar y crear.

Estos cambios se han manifestado con mayor rapidez
en la juventud actual, a quienes se les denomina Nativos Digitales, expresión acuñada por el investigador
estadounidense Marc Prensky, refiriéndose a quienes nacieron después de los años 90 y que entre sus
características destacables prefieren el formato gráfico por sobre el texto, tienen preferencias por el trabajo colaborativo y utilizan la tecnología en forma
experta.
De esta forma, la participación activa y concertada
entre los actores participantes en el proceso formatiEsta rápida absorción de los nuevos medios por parte vo y el uso de las herramientas tecnológicas, como
de las nuevas generaciones no significa, necesaria- medio de apoyo, se promueve el avance en el mundo
mente, que su uso se oriente hacia la formalidad la- laboral y, en consecuencia, el desarrollo de la socieboral o estudiantil, sino que preferentemente se diri- dad.
ge al videojuego y la formación de redes sociales.
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INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
El CITT y su vinculación con el medio
Rodrigo Cea tiene como postulado principal el trabajo cercano con
Director Carreras la empresa.
Informática y Telecomunicaciones
Sede Padre Alonso de Ovalle Aquel alumno que participe en el CITT no solo aprenderá a desarrollar su imaginación, también será mejor
investigando y aprendiendo de manera autónoma,
será mejor desarrollando proyectos, será mejor traEn la escuela de Informática y Telecomunicaciones, el
bajando en equipo, y finalmente, será un profesional
CITT (Centro de Innovación y Transferencia Tecnológialtamente valorado por el mercado y con condiciones
ca) entrega a los alumnos herramientas concretas de
que en la industria TI escasean, las que son propias de
empleabilidad, que superan las expectativas que se
una persona integral.
logran solo cursando la malla curricular, ampliándo
además sus opciones y oportunidades de desarrollo
profesional, motivándolos al emprendimiento e inno- Durante el primer semestre del 2015, un grupo de
vación permanente. En general los objetivos que se alumnos del CITT del Track Android, colaboraron con
plantea el CITT son los siguientes:
la empresa DRT, que necesitaba un prototipo de apliQue los estudiantes adquieran competencias del siglo
XXI, a través un entorno enriquecido de habilidades
propias de su especialidad, pero por sobre todo habilidades que van más allá, conocidas como blandas, y
que la industria esta requiriendo.

cación Android para un nuevo modelo de negocios
para Smart Phone, que se pretende lanzar al mercado. En esta actividad, nuestros alumnos participaron
desde la toma de requerimiento con el cliente, propuestas de prototipos, diseño y codificación de algunos módulos de la aplicación.

Durante el proceso, los alumnos tuvieron la oportunidad de trabajar en un proyecto real, permitiéndole
desarrollar un valor agregado al estudiante para
desempeñarse posteriormente en la industria. Por
parte de la empresa DRT se mostraron muy conformes con el trabajo realizado por nuestros alumnos.
De esta forma generamos vínculo con la industria de
La vinculación con la empresa e industria, siendo uno las tecnologías de la información.
de los aspectos en que es imperativo avanzar, emana
desde nuestro modelo basado en competencias que
El fortalecimiento de la Comunidad de Aprendizaje,
siendo un entorno que congrega a distintos actores
que participan libremente porque aprecian un valor
especial, que se sienten a la vez desafiados, miembros de una comunidad y empoderados.
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ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Incrementando el vínculo
Rodrigo Inostroza Marín este tipo de procesos. Como Líderes, lo mencionado
Director Carreras por la profesional del banco, nos tranquiliza y nos insta a seguir brindando las condiciones para que los
Administración Financiera estudiantes se desarrollen a cabalidad.
Servicios Financieros y Bancarios
Innovación y Emprendimiento Por otro lado, nos parece relevante que los alumnos
Adm. Empresas m/Marketing se fogueen con instituciones públicas, es por este motivo que generamos un convenio con el Servicio NaSede Padre Alonso de Ovalle cional del Consumidor (SERNAC) quien no sólo ha
brindado a nuestros alumnos Charlas Magistrales
Abiertas a todas las carreras sobre Endeudamiento
Como tarea Primordial y Transversal es vista la vincu- Responsable (tema transversal), sino también talleres
lación con el medio por nuestra institución. A partir focalizados a temas específicos con el fin de brindar
de esa gran premisa, las carreras de Administración refuerzo y retroalimentación de acuerdo a lo que soliMención Marketing, Técnico en Servicios Financieros cita el mercado actual. Además de ello, precisamente
y Bancarios y Administración Financiera, han concre- en este mes de octubre, han invitado a todos los
tado alianzas estratégicas con instituciones públicas y alumnos de la sede, a participar en el concurso Con
su Cuento, alternativa que busca desarrollar la iniciaprivadas dentro del sector.
tiva de los jóvenes mediante la composición de un
Evidencia de ello es la materialización de un proceso
pequeño cuento, instancia que se desarrolla en conde reclutamiento y selección de prácticas para los
junto con SENAME e INJUV.
meses de enero, febrero y marzo de cada año en
nuestra sede. Este proceso lo desarrolla el Banco San- Siguiendo la línea del área pública, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se ha convertido en otro de
tander entre los meses de octubre y noviembre.
nuestros socios estratégicos y nos han visitado ya dos
María José Cornejo, Product Manager del departaveces este año, generando real vinculación con los
mento de personas del banco, mencionó que Los
alumnos mediante talleres en los que no sólo asimialumnos de esta sede y del área financiera-contable,
lan conceptos, sino también interactúan con los procuentan con un perfil académico absolutamente acorfesionales del Servicio, reforzando conceptos y resolde a lo que ellos buscan como institución y que los
viendo dudas.
estudiantes de DUOC UC son la primera opción para
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El 2015 también tuvimos la oportunidad de generar
una visita, en sociedad con Álvaro Hidalgo – Coordinador de Emprendimiento-, de uno de los principales
Bloggeros a nivel mundial, el Publicista Español Israel
García, asesor de empresas europeas y norteamericanas. Su experiencia fue compartida con nuestros
alumnos en el Auditorio y, a través de ellas, brindó no
sólo conceptos técnicos, sino que también hubo un
alto porcentaje motivacional en torno a la materialización de sus objetivos y sueños mediante competen-

cias, habilidades y perseverancia, importantes temas
que fueron bien recibidos por los alumnos de Marketing.

De acuerdo a la premisa mencionada al inicio, nos
parece fundamental que los alumnos reciban esta retroalimentación de parte del entorno como el puntapié inicial para el gran salto que deben dar, enfocados
en un eficiente desempeño laboral futuro.
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Nuestros estudiantes deben creerse el cuento

Carlos Thomas Ramos Esta nueva era, representa un mundo lleno de oporDocente Escuela tunidades para ellos, a pesar de lo que muchos piensen, cuando las empresas se ven enfrentadas a esceAdministración y Negocios narios inciertos como el actual, con bajo crecimiento
Sede Padre Alonso de Ovalle y tendencia al alza en los niveles de desempleo, es
cuando se necesitan profesionales con disposición a
poner el 100% de su capacidad al servicio de su empresa, de su trabajo, de su fuente laboral y, si me disculpan la auto referencia, mi propia experiencia me
El mercado laboral es hoy cada vez más complejo, ha hecho entender que es en estas situaciones cuanaño a año egresan miles de Técnicos e Ingenieros do hay más oportunidades que nunca.
desde distintas instituciones de educación superior
de nuestro país, y en este contexto, nuestros estudiantes llevan un plus respecto al resto de los egresa- Hoy los jefes tienen más problemas que antes, tienen
dos, es que nuestra Institución representa una ima- metas más difíciles de cumplir, tienen que enfrentar
gen de calidad, que ha sido avalada por sus estudian- mucha más competencia y el trabajo bajo presión se
tes y que entrega a sus titulados una identidad de hace cada vez más intenso. Aquí es donde se miden y
profesionalismo y conocimiento sobre la media del requieren a los verdaderos profesionales y es donde
mercado, pero como docentes debemos tener claro los docentes deberíamos poner mayor énfasis en la
que cualquier título solo hace solo el 50% de la pega; formación de nuestros estudiantes. Lograr que ellos
en el día a día, en su entorno, es donde nuestros es- crean en sus talentos, aptitudes y competencias, les
tudiantes deben marcar la diferencia. Ser profesional dará la confianza para que levanten su mano, cada
es mucho más que un título que así lo certifique, ser vez que se requiera un voluntario para proponer alprofesional significa tener la capacidad y el compro- ternativas de solución, pero que tarea más difícil si, y
miso para aportar desde su ámbito laboral a los obje- supongo a muchos nos ha pasado lo mismo, cuando
tivos de su organización.
deben entregar trabajos o tareas, el día de la clase
solicitamos un grupo voluntario para exponer, el silencio en la sala es sepulcral, miradas al horizonte o al
Vivimos en la era del conocimiento, hoy se requieren techo, un cri-cri-cri que es hasta molesto; y lo peor de
manos con neuronas, profesionales dispuestos a tra- todo es que cuando revisamos los trabajos, nos dabajar con el claro objetivo de dejar una huella, apor- mos cuenta de que hay muchos muy bien logrados,
tar a los objetivos organizacionales, de tal manera entonces cómo logramos que se crean el cuento, cóque su remuneración no sea un gasto, sino que se mo logramos hacer explotar sus capacidades, cómo
transforme en una inversión para la empresa. Es en les damos confianza en sus talentos y competencias,
este nivel, donde ellos habrán ganado, merecidamen- como hacemos para que entiendan y asuman que
te, su mejora en términos de remuneraciones y ex- tienen todo lo que necesitan, y solo deben proponerpectativas de mejores cargos y posibilidades de desa- se utilizarlo. Debemos perseverar para que se atrerrollo profesional.
van, para que confíen en sus medios, en sus talentos,
en su capacidad y esfuerzo.
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Como docentes sabemos que la diferencia entre un
profesional y uno que no lo es, es la capacidad e intensión de hacer un poco más, de estar dispuesto a
dar un paso al frente, no importa la situación, no importa cuán compleja sea la tarea, debe haber disposición a asumir y trabajar por hacer bien las cosas, eso
se llama compromiso, eso se llama profesionalismo,
eso es lo que tratamos los docentes DUOC de dejarles
como reflexión a nuestros estudiantes en cada clase,
en cada instancia donde podemos compartir con
ellos. SÍ, es cierto que esto implica más trabajo, tal
vez más sacrificio, pero nada es gratis en esta vida,
todo esfuerzo, todo sacrificio, siempre, más temprano que tarde les traerá beneficios y eso debiese
ser nuestra bandera de batalla. Hay que intentar darles una visión de futuro, que aprendan a mirar el horizonte al tomar una decisión, no el presente, ya que
ahí, a la vuelta de la esquina, estará el premio a su
esfuerzo y sacrificio. Sin ir más lejos, todo el esfuerzo
mental, laboral y familiar que nuestros alumnos hacen al estar aquí pronto se convertirá en un sueño
cumplido, un título profesional, una realidad cuyo
mayor logro será la satisfacción personal de cada uno
de ellos por el objetivo alcanzado.

mo son valorados en el mercado y son las capacidades base para lograr el Empoderamiento. El Empowerment es una actitud de vida, es la capacidad de
hacer propia la tarea, de sentir que se puede y se
puede hacer bien, de sentir y confiar en que uno puede aportar y ser cada día un poco más.

En general, los seres humanos a medida que pasa el
tiempo vamos asimilando mensajes, enseñanzas y
formas de ver la vida, conceptos que nos han intentado dejar desde niños, primero nuestros padres, luego
en la etapa escolar, nuestros maestros y más adelante nuestros amigos y redes de contacto. Con el tiempo he ido entendiendo un dicho de mi padre Nunca,
algo muerto, le ganó a alguien vivo, claro que con los
respectivos chilenismos entre medio. Y otro de un
muy querido amigo, cuando te dan una oportunidad…
abrázala, aférrate a ella con dientes y uñas. A medida
que han pasado los años, creo haber ido entendiendo
mejor el mensaje, nada es imposible, todo tiene solución, solo hay que ser más inteligente que el problema y cada vez que hagas algo, hazlo bien, o intenta
hacerlo a la primera, comprométete, responsabilízate
por algo y asume de corazón, con todo tú ser, el desafío planteado. El logro de objetivos es posible, empoLograr que ellos reconozcan con cariño su Alma Ma- derarse es la manera, pero nada de esto es posible sin
ter es responsabilidad nuestra; mostrar el camino, considerar un aspecto importante, muy importante
intentar enseñar que el compromiso y profesionalis- diría yo: Actitud, y más que actitud, Actitud Positiva.
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Actitud Positiva, término quizás muy manoseado, pero que entendiendo su génesis es tremendamente
atingente y útil; mirar la mitad del vaso lleno, siempre
hará de ti una mejor persona, irradiarás luz y la luz
genera confianza, la confianza te abre las puertas.
Estas puertas te traen oportunidades y las oportunidades traen consigo beneficios; nada de esto es posible si no somos capaces de enfrentarlos con actitud
positiva, esa actitud con la que entramos a la sala de
clases cada día y esa actitud de debemos lograr que
entiendan y asuman nuestros estudiantes, esa actitud
que nos señala el camino de trabajo, ética y responsabilidad para enfrentar nuestros desafíos. Actitud es

la clave, actitud positiva es lo que los hará distintos,
mejores y más valorados…a nosotros y nuestros estudiantes…ese debería ser nuestro sello, nuestra huella.
Para terminar, solo recordarles que el mundo laboral
de hoy es técnico, competitivo y estresante; debemos
priorizar, desde nuestra experiencia laboral y de vida,
que nuestros niños no solo adquieran, sino que crean
en sus competencias y conocimientos para enfrentarlo, que pongan con confianza y fe lo que les corresponde: talento, esfuerzo, trabajo y mucha actitud, en
otras palabras que se crean el cuento.
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Tecnología y Empresa
Alejandra Flaño Toda esta diversidad que se da en el campo laboral
Docente Escuela de nuestra área genera diversas problemáticas en el
momento de la inserción.
Informática y Telecomunicaciones
Sede Padre Alonso de Ovalle Las problemáticas más comunes que ocurren actualmente son:
A los alumnos les cuesta conocer cómo operan las
empresas, por la diversidad existente, cuáles son sus
Hoy en día, con el avance que ha existido en la tecno- reglas de negocios y qué es lo que esperan de ellos.
logía, además de la disminución de los costos de los
computadores y herramientas tecnológicas en los úl- Las empresas muchas veces no tienen muy claro qué
timos veinte años, ha cambiado la forma en que las es lo que quieren hacer, sí saben que quieren produempresas en general manejan su información, ofre- cir cambios incorporando nueva tecnología, pero no
cen sus productos, etc. Ya no se concibe una empre- saben cómo.
sa, ya sea pequeña, media o grande, que tenga sus
procesos internos en papel. Por lo mismo, hoy todo lo Muchas empresas, sobre todos las más grandes, si
concerniente a Informática y Telecomunicaciones ha bien quieren realizar los cambios, la dificultad que
tomado un nivel de importancia que nadie esperaba. tienen es que para poder realizarlos deben pasar por
muchos filtros y eso hace que estos sean muy lentos.
Dado este cambio de cultura en nuestra sociedad es
que todo tipo de empresa requiere apoyo en la im- Dada esta diversidad existente en el mundo laboral es
plementación de herramientas en sus empresas, por muy importante que las instituciones de educación
lo mismo, los Técnicos profesionales de esta área ca- logren no solo traspasar materias como una receta,
por el contrario, es fundamental enseñarles a los
da día son más buscados.
alumnos distintas habilidades que los ayudarán a enEn nuestra sede tenemos dos carreras vinculadas al frentarse a este momento: una de ellas es la capaciárea de la tecnología: Técnico Analista Programador y dad de trabajo en equipo, la capacidad de investigar y
Técnico en Administración de Redes, ambas muy re- uno de los puntos más importante y difíciles para
nuestros alumnos es la comunicación. En general les
queridas por las empresas.
cuestas preguntar, y en especial poder redactar, mosEl técnico en Redes es el especialista que puede ayu- trar las distintas cosas que realizan.
darlos a crear las instalaciones necesarias para que
los computadores, servidores, conexiones de redes, Según las empresas, técnicamente hablando, nuesetc. estén operativos correctamente y así todos pue- tros alumnos son buenos, conocen las herramientas e
dan aprovechar al máximo estas herramientas El téc- incluso tiene la capacidad de investigar las nuevas
nico Analista Programador es la persona que a través tecnologías, pero en general nos piden que las comde instrucciones logra que el computador haga lo que petencias comunicacionales mejoren.
se le pide, y ellos normalmente son los encargados de
desarrollar los programas, los sitios Web, juegos, etc. Este es nuestro gran desafío como profesores, lograr
Por lo mencionado, nuestros alumnos pueden traba- que nuestros alumnos no se queden siempre trabajar en cualquier empresa, pequeña, mediana o gran- jando en una pantalla sin interacción con el resto,
de, dedicándose a un trabajo exclusivo del área de la porque en realidad en la empresa su función es lograr
la integración entre las herramientas de tecnología y
informática o no.
las personas que trabajan allí.
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Vinculación con el medio desde la perspectiva de los estudiantes
En DUOC UC la vinculación de las carreras con el ámbito laborar es un aspecto de alta importancia, pues
permite que los planes de estudios estén actualizados
en base a los requerimientos de la industria. Asimismo, es fundamental que los docentes que imparten
las asignaturas de las carreras conozcan su área y tengan constante comunicación con actores actuales de
la industria. Junto con lo anterior, para DUOC UC es
también fundamental que esa vinculación se traspase

a los estudiantes, quienes a través de sus docentes,
actividades de clase, salidas a terreno y prácticas profesionales, tienen la posibilidad de familiarizarse con
el ámbito laboral en el que se desempeñarán en el
futuro.
Tomando lo anteriormente descrito como marco de
referencia, contesta las siguientes preguntas:

¿Crees que la vinculación con el medio laboral es importante para tu formación? ¿Por qué?
Te da una primera impresión sobre tu función
en la empresa y en el
medio laboral. Además
que da la oportunidad
de generar lazos y obtener experiencia laboral
que posiblemente sea
de gran ayuda en la
búsqueda de nuevas
oportunidades.

Alumno Turismo de
Aventura

Alumno Administración
Financiera
Alumno Técnico en Gestión
Logística
Tiene incidencias en diferentes ámbitos del estudiante
no sólo en su desarrollo laboral, sino que además en el
académico y el personal, en primer lugar en cuanto a
lo laboral desarrolla los gustos y preferencias laborales
y la/las áreas de desempeño que probablemente el estudiante mantendrá por el resto de su vida, que por lo
demás serán un condicionante para la motivación de
un desempeño destacado en su área.
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Es fundamental para
realizar una aceptable
participación
como
alumno egresado de
cualquiera institución,
siendo esta la brecha
mínima que debiese tener cualquier estudiante, desde ahí hacia arriba. Destaco este punto
con la institución DUOC
UC, pues he visto el trabajo de los docentes in
situ, pues cada terreno
me ha llevado a mantener y generar esta opinión, valorando la conectividad y cohesión en
sus actividades y programas.

ESTUDIANTES

Desde tu experiencia ¿De qué maneras tu Escuela vincula a
sus estudiantes con el medio laboral?
Siempre he creído que los profesores son
ejemplos a seguir, que son capaces tanto de
motivar o asustar a sus alumnos mediante
sus actitudes y enseñanzas, además creo que
los docentes sobre todo en Duoc deben estar
alineados con lo que se conoce como ética
laboral.
A partir de lo anterior creo que las primeras
visiones que tenemos del mundo laboral parte con lo que los mismos profesores nos comentan, de allí nace ese primer vínculo.

Si pudieras proponer a tu Escuela formas o estrategias para
vincular a sus estudiantes con el medio laboral
¿Qué propondrías?
Propondría estrategias más inclusivas, ya que las actuales no son aprovechadas por la
totalidad de los
alumnos.

Deberían agregar a
la malla curricular
salidas a terreno
obligatorias, al menos dos veces por
semestre, dependiendo de cada carrera.

Intensificaría las visitas a empresas y reparticiones públicas,
de manera tal que los estudiantes confirmen sus orientaciones vocacionales y comiencen a proyectar su opción laboral.
También las empresas e instituciones pueden visitar Duoc en
charlas masivas, dando a conocer sus labores. Además, el reconocimiento de los conocimientos en los estudiantes que trabajan, ya sea mediante convalidación de prácticas, asignaturas y facilidades en cuanto a asistencia.
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Biblioteca Digital en DuocUC ¡Recursos de excelencia para docentes y alumnos!
Claudia Escobar do de información digital.
Jefa de Biblioteca Dentro de la Biblioteca Digital destacan los libros digiSede Padre Alonso de Ovalle tales, la mayor parte de ellos son libros en español,
validados por editoriales de renombre y actualizados,
Linkedin: https://www.linkedin.com/pub/ que cubren todas las Escuelas presentes en las sedes.
claudia-escobar/22/b44/a9b A través del siguiente link http://www.duoc.cl/
biblioteca/ebook es posible ingresar a este importante recurso de aprendizaje que permite descargar los
Desde hace al menos 9 años las Bibliotecas Duoc UC libros, crear una estantería virtual, imprimir capítulos,
han puesto al servicio de la comunidad académica marcar los textos, entre muchas otras funcionalidarecursos digitales de excelencia. Estos recursos se des.
evalúan por cada Escuela y la finalidad es que tanto
docentes como alumnos puedan acceder a ellos des- Las bases de datos especializadas http://
de equipos conectados a internet al interior de nues- www.duoc.cl/biblioteca/bases-de-datos-recursostra institución y también con acceso remoto, desde digitales son recursos digitales que entregan excelencualquier computador o dispositivo conectado a in- tes herramientas de información y podemos destacar
ternet (tablet, celulares, etc.). Solamente deben usar las siguientes de las tres Escuelas presentes en nuessu contraseña Duoc UC y se encontrarán con un mun- tra sede Padre Alonso de Ovalle:
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BIBLIOTECA
Administración y Negocios
Legal Publishing: contiene información Jurídica, Laboral, Tributaria, IFRS de gran utilidad para las carreras
que se imparten en nuestra sede.
Biblioteca Aduanera (Saeta): contiene información y
estadísticas de Comercio Exterior.

Turismo
Biblioteca Digital de la OMT: contiene libros y documentos digitales publicados por el principal organismo que rige el Turismo a nivel internacional,
la Organización Mundial del Turismo (OMT)
National Geographic: contiene todas las revistas
National Geographic publicadas desde 1888 hasta
la fecha. Además contiene fotografías, libros y videos de gran calidad para apoyar las clases.

Informática y Telecomunicaciones
Ebsco, Computación y Ciencias Aplicadas: contiene
miles de revistas académicas digitales con temas actualizados en las áreas de Informática.
Ingeniería y Tecnología (ASCE): contiene más de
200.000 registros de todas las publicaciones de la
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.

En este mundo de información en el que estamos in- cer en detalle estos excelentes recursos digitales y a
mersos, la clave es cómo buscar adecuadamente la utilizarlos como apoyo a la importante labor académiinformación que necesitamos. La Biblioteca los invita ca que cada uno realiza.
a realizar un taller de una hora, donde podrán cono-

Solicitar información en: biblioteca_aovalle@duoc.cl
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NOTICIAS
Reconocimiento al
Mejor Compañero
Un reconocimiento especial recibió el docente Yerko Contreras,
quien fue elegido por amplia mayoría, como el mejor compañero.
El docente representa valores tan
importantes como el respeto, la
solidaridad, la fraternidad, la tolerancia, entre otros aspectos.
Como equipo de la UAP felicitamos a Yerko por tan merecido reconocimiento.

Último conversatorio 2015

Encuesta de evaluación de
asignaturas

Conversatorio inclusión
El martes 27 de octubre, la UAP
en conjunto con Asuntos estudiantiles y el Centro de Formación Docente, desarrollaron el
conversatorio Inclusión: qué estamos haciendo como institución. En esta actividad estuvieron presentes docentes, directores de carrera y la subdirección académica, quienes platicaron respecto de diversas experiencias en torno al tema y debatieron respecto de los desafíos a los que nos vemos enfrentados como institución que se
declara inclusiva.

El día martes 01 de diciembre se realizará el conversatorio Niveles de
Aprendizaje en Educación Vocacional,
en la sala 205 entre 16:30 y 18:30
hrs. Como relator nos acompañará
Claudio Palacios, especialista en Educación Diferencial.
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Desde el 26 de octubre y hasta el 15
de noviembre de 2015, se aplicó la
encuesta de evaluación de asignaturas entre los alumnos. Esta encuesta mide la percepción que los
alumnos tienen respecto de tres
ámbitos: valoración de la asignatura, valoración del docente y uso del
ambiente virtual de aprendizaje.

Día del profesor
El viernes 16 de octubre se celebró
en la sede el Día del Profesor, en
este día especial se entregó a los
docentes un lindo libro de regalo,
texto en el que alumnos de diversas sedes, cuentan sus historias con
docentes que han marcado su paso
por las aulas de nuestra institución.

NOTICIAS
Focus group docente
El pasado 03 de noviembre la UAP
en conjunto con las Subdirección de
docencia, desarrollaron un grupo
focal dirigido a conocer la percepción de los docentes respecto de la
entrega de los resultados y la retroalimentación del proceso de evaluación docente. A esta instancia participaron 13 docentes de las distintas
escuelas y programas transversales
y estuvo guiada por una consultora
externa.

Concurso Buenas Prácticas
2015
En la última edición del concurso Buenas Prácticas en Docencia, las profesoras Macarena Ferrer y Gabriela
Alarcón obtuvieron con su práctica
Desarrollemos competencias a través
de las películas, el primer lugar de la
Escuela de Administración y Negocios.
También representaron a nuestra sede, los docentes Antonio Cabrera,
Claudio Rojas y Angélica González.

ECAD
El equipo de la UAP, se presentó con la ponencia Videograbación: una herramienta de autoevaluación docente, en el Encuentro de Centros de Apoyo a
la Docencia (ECAD), efectuado
en la Serena los días 12 y 13 de
noviembre y cuyo objetivo fue
compartir experiencias desarrolladas por instituciones de Educación Superior.

Dieciocho
Revista Pedagógica UAP
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Dieciocho
Revista Pedagógica UAP
Si quieres participar en el siguiente número de la revista, no dudes en contactarte con la UAP de la sede

al correo asalas@duoc.cl

