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Para facilitar la lectura, se evita el uso continuo del duplicado de género. Así cada vez que se 
hace mención, por ejemplo, a profesor se entiende que se considera a los dos géneros, sin que 
ello implique ningún tipo de valoración peyorativa o discriminatoria.

Las personas entrevistadas en los boletines, así como aquellas que escriben columnas de opinión, 
son mencionadas con los cargos que ocupaban al momento de aportar su contribución.
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Presentación

 Resulta especialmente grato, relevante y positivo ofrecer a nues-
tra comunidad el valioso compilado de la obra que nuestro Observatorio 
de la Educación Superior Técnica y Profesional ha generado durante los 
últimos doce meses.

¿Por qué es significativo para Duoc UC promover y dar vida a una inicia-
tiva como esta?

En primer lugar, porque en el alma de nuestra Institución siempre ha 
estado presente la vocación fundacional de ser parte activa del desarrollo 
y mejoramiento de la formación técnico profesional. En ese desarrollo 
se incluye invariablemente la cautela y promoción del patrimonio docu-
mental que la investigación en esta área va produciendo. Este ideario se 
funda en que para Duoc UC la construcción del futuro no puede darse 
sino a partir de lo que se ha sido en el pasado, de la buena y rica experien-
cia acumulada.

En segundo lugar, porque es urgente contar con la visión, aporte y expe-
riencia de quienes participan y construyen día a día este tipo de forma-
ción. Las múltiples miradas nutren la visión de futuro y predisponen la 
mejora desde el conocimiento aprendido en este ámbito de acción. No es 
desde el sesgo de la universidad tradicional que se construye la formación 
técnico profesional, ya que debe ser desde el sentido más nítido de su 
quehacer.

El libro que presentamos, está dividido en tres partes: un compilado de 
boletines publicados el presente año (Números 10 al 15); la segunda parte 
nos ofrece una selección de las editoriales que el Observatorio publicó 
en la web durante el 2015 y, la tercera parte, con una selección de las 
numerosas columnas de opinión recibidas desde el 1 de enero al 21 de 
diciembre del 2015.

Los boletines son temáticos y cada uno es examinado desde el interior de 
Duoc UC, desde el Gobierno y desde el prisma de expertos internacio-
nales. Incluye distintos temas de interés, entre ellos: formatos educativos, 
diferencias y similitudes entre las universidades y la educación técnico 
profesional, la inclusión, la gestión administrativa y estratégica de los di-
rectores de carrera de Duoc UC, nuestro Proyecto Educativo mirado des-
de sus protagonistas y siete experiencias de vinculación con el medio de 
Duoc UC. 

Con respecto a las editoriales, estas se construyen desde la reflexión com-
partida  y colaborativa del Comité Editorial del Observatorio, en el cual 
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participan destacados profesionales de nuestra institución. Estas colum-
nas son muy leídas y comentadas al interior de Duoc UC, y por eso los 
lunes son esperadas por todos. Nos proporcionan datos duros, reflexión 
actualizada y analizan todos los temas de impacto en la educación técnico 
profesional, sean locales o universales. Los contenidos son muy diversos 
y sobre cada uno de ellos dan luces razonadas y aportativas para toda la 
institución, y para todos aquellos que se dedican a la educación superior 
técnico profesional.

Por su parte, las columnas de opinión son la huella escrita de muchos 
colaboradores y docentes. Fruto del aporte generoso de ellos, dispuestos a 
compartir con la comunidad, interna o externa, lo que saben y practican 
en el día a día en la institución y de esta manera ayudan a generar comu-
nidades de aprendizaje interno. 

Este texto es una contribución que Duoc UC hace a la educación supe-
rior técnico profesional chilena e internacional. Es poco lo que encontra-
mos en la literatura nacional respecto de este tema fundamental: que nos 
muestre cómo reflexionan y qué piensan los que efectivamente trabajan 
en este tipo de estudios. 

Este es el primer texto en formato escrito del Observatorio y recoge lo 
hecho por esta unidad durante la gestión de nuestro rector Ricardo Pa-
redes Molina. Para la actual Dirección Ejecutiva, es de particular interés 
motivar a nuestros docentes y colaboradores para que se atrevan a mostrar 
su quehacer reflexivo y lo compartan con toda la institución. Duoc UC en 
su creciente influencia en la sociedad necesita avanzar cualitativamente, 
y este texto se inserta con seriedad en esta línea estratégica.

Confiamos en que todos los años publicaremos en este mismo formato los 
boletines, editoriales y una selección de las columnas de opinión genera-
das durante el periodo anterior. 

Quiero felicitar y agradecer el trabajo que han desarrollado los miembros 
del equipo del Observatorio Duoc UC. Felicitar por un trabajo que apor-
ta y enaltece a nuestra Institución y agradecer porque no cabe duda que 
esta tarea ha demandado un esfuerzo mayor al que se han enfocado con 
especial entrega y dedicación.

Kiyoshi Fukushi Mandiola 
Secretario General y Director General de Aseguramiento de la Calidad. 

Duoc UC
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Ricardo Paredes Molina 
Rector Duoc UC

La Educación Técnico Profesional 
fuera de foco

 Una pregunta que refleja lo desenfocado del debate sobre educación su-
perior y que vale la pena hacer incluso a expertos en educación, es qué porcentaje 
de los alumnos del sistema escolar, medio y superior, estudian en el sector técnico 
profesional (TP). La respuesta casi siempre es un valor inferior al verdadero. Quie-
nes saben que los alumnos de educación media técnico profesional representan 
casi el 50%, y que el porcentaje es mayor en el nivel superior, son muy pocos. No 
resulta extraño, entonces, que esa falta de familiaridad se extienda a políticos, aca-
démicos y, que en definitiva, el tema esté fuera de la agenda pública. 

Pero la falta de foco no tiene solo consecuencias por la carencia de una política 
que potencie la calidad de las instituciones de educación TP, en particular en el 
nivel de la educación superior. El sector, con sus complejidades, heterogeneidad, 
críticas a la forma de su desarrollo, se ha expandido y gruesamente ha respondido 
en forma razonable. El problema fundamental está en que parte de la política pú-
blica al sector de educación superior se ve compartimentada, lo que tiene efectos 
negativos no solo el sector TP sino sobre toda la educación superior. 

Las paradojas en este ámbito de acción pública son enormes. El diagnóstico con-
sensuado es que la educación escolar es deficitaria en calidad para un gran núme-
ro de jóvenes, que en la práctica no llegan preparados para la educación superior. 
También, que los sistemas de selección universitaria reflejan en gran medida esa 
preparación y que, consecuentemente, son clasistas. 

Evidentemente, la política de largo plazo que ataca el fondo del problema es me-
jorar la educación escolar, pero en el corto plazo, las medidas requieren un diag-
nóstico adicional. 

Un adecuado diagnóstico debe partir por conocer que las vías de salida a la edu-
cación de nivel superior son dos, cualitativamente diferentes, y que no se trata de 
diferencias de nivel. Algunos jóvenes tienen mejor afinidad, vocación y disposi-
ción para lo universitario, y otros para lo TP. Son caminos, carreras, necesidades 
diferentes para los jóvenes y para el país. El diagnóstico debe también visualizar 
que las necesidades de acciones remediales relativas a la preparación escolar son 
diferentes según el tipo de educación a nivel superior y que en la vinculación 
con la educación media, también hace una diferencia el origen TP y científico 
humanista. 

En el nuevo contexto de cambios y reformas que se avecinan, es preciso hacer ver 
la necesidad de lo obvio: considerar la diferencia cualitativa de tipos de educación, 
y partir por el principio. Ello se traduce en que si hemos de avanzar hacia la gra-
tuidad, el tránsito no debe significar un camino que implique comenzar sirviendo 
a los estudiantes más ricos o, al menos, los que eventualmente mayores rentas 
futuras tendrán. El riesgo de hacerlo mal es alto. Es que cuando se plantea partir 
por la gratuidad para un grupo de establecimientos, definidos en base de la pro-
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piedad o antigüedad, no se considera que en esa o cualquier definición arbitraria, 
se beneficia a grupos amplios de personas que no tienen urgencia de apoyo y se 
excluye a otras que sí lo tienen. Más aún, definir beneficiarios en base de tipología 
institucional conlleva a un proceso de presiones, de baja reflexión y, finalmente, 
de desprestigio de una de las labores institucionales que más debiéramos cuidar, la 
labor legislativa. El comienzo debe partir por definir al estudiante como el benefi-
ciario y la secuencia dependiente de su grado de vulnerabilidad. 

También el comienzo debe significar corregir aspectos definitivamente distorsio-
nados que hoy dañan al estudiantado, no solo a quienes optan por el camino TP 
y que aparte de la injusticia que representa, son fuente de ineficiencia en la ge-
neración de las competencias laborales que el país necesita. Es obvio el caso de 
la desigualdad que implica, por ejemplo, que la beca por excelencia del camino 
universitario financie el 100% del arancel de referencia y que aquella del camino 
TP financie solo una fracción de este. 

Pensar en la naturaleza cualitativamente diferente de los tipos de educación supe-
rior nos lleva también a desentrañar diferencias sustanciales en los procesos y así, 
en los instrumentos. Por ejemplo, los alumnos de la educación superior TP están 
fuertemente representados por estudiantes vespertinos. Ellos tienen horarios que 
típicamente parten después de una larga jornada laboral, y que fácilmente termi-
nan a las 23 horas. Los sábados continúa el trabajo de formación. Esos estudiantes 
son mayoritariamente trabajadores que, aunque superen los umbrales de ingreso 
para hacerlos elegibles a ayudas estatales, son especialmente sensibles a la situa-
ción económica familiar y, por ende, susceptibles de desertar al menor impacto 
macro. 

La formación TP, además, particularmente bajo esquemas de certificación de 
competencias, tiene especiales ventajas para ser provista con complementos a la 
clase presencial, lo que en un criterio que no diferencia por tipo de educación 
universitaria, la ha dejado con menores posibilidades de acceso a becas. 

El desafío de pensar y avanzar en política pública de educación superior no solo 
requiere reconsiderar los esquemas fundamentalmente elitistas que han llevado a 
financiamiento parcializado, ineficiente e injusto. Requiere además la concepción 
de nuevos paradigmas, en donde el foco en las competencias reduzca la prepon-
derancia que hoy tiene la evaluación de los procesos como medidas de calidad. 
Con concepciones amplias de calidad, abriremos nuevas puertas al desarrollo de 
competencias relevantes y a la aceptación de distintos métodos de enseñanza para 
lograrlas. Más precisamente, en la medida que la empleabilidad sea adecuada-
mente concebida, la coherencia con una formación trascendente significará reen-
focar el esfuerzo en el real desafío que tiene Chile, que es ampliar oportunidades 
y propender a un progreso económico y social. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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P. Cristián Roncagliolo Pacheco
Capellán General Duoc UC

Libertad de enseñanza y vocación pública 
de las instituciones de iglesia

 Estamos viviendo un proceso de transformaciones estructurales en di-
versos ámbitos de la vida nacional. Un aspecto sensible, y de la cual la Iglesia ha 
planteado sus reparos, refiere a la reforma educacional. La razonabilidad de la 
crítica obedece a que la Iglesia concibe la educación como un proceso de forma-
ción integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura para servir 
al desarrollo pleno de la persona humana y que dinamiza al hombre hacia un 
destino trascendente. Esta forma de concebir la educación, que traspasa la mera 
instrucción, aspira prioritariamente a la calidad tema ausente en la discusión pú-
blica y comprende la libertad de enseñanza como condición de posibilidad para 
el desarrollo humano integral. 

La oferta educativa de la Iglesia, en efecto, que se materializa en la educación 
escolar, en la técnico profesional y en la universitaria, quiere evidenciar que la 
confesionalidad institucional sirve al bien integral de las personas y de la sociedad 
en su conjunto. Por ello, esta identidad católica no solo se limita a la clase de reli-
gión o a la formación cristiana impartida en la academia y en la pastoral, sino que 
es una propuesta integral que involucra una cosmovisión cristiana de la vida, del 
ser humano, del currículo académico, de la historia, de la sociedad, de los valores 
y de la institucionalidad del establecimiento. Congruente con lo anterior, esta 
cosmovisión quiere favorecer el conocimiento y la participación de las familias, de 
su realidad y necesidades, en el proyecto educativo buscando una natural sinergia. 
Para la educación católica, por tanto, la familia es parte sustancial de su proceso 
educativo. 

Con estas coordenadas la Iglesia afirma la legítima autonomía de los proyectos 
educativos, la necesaria libertad de enseñanza y el insoslayable derecho de los 
padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y a su proyecto de vida. 
Esto conlleva reconocer que un modelo educativo único o monopolizado por el 
Estado resulta una contradicción porque atenta contra la libertad de enseñanza a 
la que tiene derecho los padres respecto a sus hijos, contra el legítimo derecho de 
ciudadanos a sostener proyectos educativos con propuesta distinta a la del Estado, 
contra el libre acceso a una educación confesional o de otra índole por los más 
pobres, y contra la imprescindible diversidad de proyectos educativos, que parece 
ser una coordenada esencial para el desarrollo de un Estado moderno. 

Este reconocimiento de la libertad de enseñanza, a la que aspira la Iglesia católica 
–también otras confesiones religiosas así como varios tipos de sostenedores edu-
cacionales– no significa una pretensión de eludir las necesarias regulaciones del 
Estado, sino que debe comprenderse como el legítimo derecho que tiene la Igle-
sia, otra denominación religiosa o cualquier sostenedor, para promover proyectos 
educativos de calidad, así como el deber que tiene el Estado de favorecer para que 
estos proyectos se desarrollen con aportes económicos públicos, por cuanto ayu-
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dan al bien común y son esenciales para la configuración de una sociedad plural. 
Al mismo tiempo, la pretensión de que un modelo monopolizado por el Estado, 
o de pertenencia al mismo, por este solo hecho, es de calidad no se sostiene bajo 
ningún análisis serio. Con luminosidad, refiriéndose a si ser estatal constituye, en 
sí mismo, un mérito para recibir financiamiento, nuestro rector fue claro: “Creo 
que esa es una cosa que no resiste demasiado análisis conceptual” (El Mercurio, 
1 de febrero de 2015). 

La educación técnico profesional o universitaria, enfrentará un desafío similar. A 
propósito de la reforma de la educación superior, que está en ciernes, se discutirá 
sobre el rol del Estado en materia de financiamiento, el carácter público de estas 
instituciones y la misión de las mismas. En último término, se discutirá acerca de 
la libertad de enseñanza y del rol que le cabe al Estado en relación a los diferen-
tes modelos de educación superior existentes. La Iglesia, en este escenario, tiene 
el ineludible deber de promover y argumentar sobre el derecho a la libertad de 
enseñanza y sobre el deber que tiene el Estado para proveer de un trato respetuoso 
y justo a aquellos proyectos educativos que, más allá de quien sea su propietario 
o de su confesionalidad, son de calidad, cumplen vigorosamente su rol público y 
contribuyen decididamente al bien del país. También, la Iglesia y sus instituciones 
deben mostrar, con buenas razones –que las hay–, que el carácter público y de 
servicio al bien común de una institución no se explica en razón del propietario 
que la sostiene sino por la calidad de lo que ofrece y por el servicio al bien común 
que ella presta haciéndola merecedora del financiamiento del Estado. 

Duoc UC está en esa línea. Es una institución de Iglesia, con excelencia acadé-
mica, prestigio nacional e internacional y con un manifiesto compromiso social 
de bien común. El desarrollo creciente de esta institución prestigia a Chile y de-
muestra que una institución con identidad católica, y de propiedad no estatal, de-
sarrolla una vocación pública y de bien común mejor que muchas pertenecientes 
al Estado, enorgulleciendo a la Iglesia, al país y a todos los que formamos parte 
de esta institución. En una discusión de talante ideológico más que científico, las 
buenas razones de un trabajo hecho con solidez institucional y con calidad acadé-
mica serán, para gente razonable, el mejor argumento para demostrar que nuestro 
proyecto educativo, y el de muchas instituciones de Iglesia, es un bien público al 
que el Estado debe patrocinar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Adriana Vergara González 
Profesora Titular Pontificia Universidad Católica de Chile

Ph.D Diseño y evaluación de sistemas educativos. Florida State University

Los itinerarios flexibles online

 Las TIC han permitido la flexibilización de programas y cursos 
a distancia. Sin embargo, todavía los cursos semipresenciales y full online 
no logran superar las metodologías de aprendizaje usadas en los formatos 
presenciales  ¿Está de acuerdo o discrepa de esta afirmación? 

En términos generales estoy de acuerdo. En los últimos años ha habido intentos 
serios por cambiar el mito de que los cursos online son simplemente subir a la 
plataforma un libro, un texto o una presentación en pdf, agregarle unas preguntas 
y contar con alguien que responda o retroalimente las respuestas. En los cursos 
online o semipresenciales el desafío es ver como las TIC pueden ayudar a diseñar y 
desarrollar oportunidades de aprendizaje desafiantes, interactividad, colaboración, 
discusión, desarrollo de pensamiento crítico en ambientes que sean motivadores 
para los estudiantes o participantes. 

El tema del formato presencial se va a seguir repitiendo mientras los equipos que 
diseñen y desarrollen cursos online o semipresenciales se mantengan con las meto-
dologías que aprendieron para cursos presenciales. Hay un aspecto clave en la for-
mación online y es necesario tener presente: hay que ponerse en el lugar de quien 
va a estudiar con ese material de enseñanza que estoy preparando. Esa persona 
solo tendrá la pantalla para comunicarse, para realizar las actividades, etc., por 
lo tanto debemos analizar sobre cómo nos gustaría que el participante recibiera 
ese curso y de esta forma planificarlo. En la docencia presencial, uno tiene a sus 
estudiantes en la misma sala y al mismo tiempo, entonces el diseño de actividades 
es diferente. 

¿Qué aprendizajes se han obtenido en materia de estándares y criterios míni-
mos de calidad respecto a los cursos de e-learning? 

Al existir una gran oferta de cursos, diplomados y magister online, ha surgido la 
necesidad de regular su calidad a través de lineamientos y criterios de calidad. No 
le llamaría aún estándares. En otros países donde este tema nos lleva la delantera 
existen estándares y las agencias de acreditación también los tienen, para poder 
certificar actividades formales vía e-learning. 

Se ha aprendido que hay un proceso serio y sistemático de diseño y que deben par-
ticipar especialistas formados para preparar cursos online con un sólido referente 
teórico sobre cómo aprenden las personas y cómo aprenden en ambientes online. 

Junto a lo anterior, es más frecuente ahora el tema de la evaluación. Hasta hace 
unos años, el curso se dictaba y aparte de la deserción no había ninguna informa-
ción de los participantes en cuanto a su desempeño académico, logro de com-
petencias u otras habilidades que el curso se había propuesto. Actualmente, se 
requiere mostrar evidencias de que el curso ha logrado los resultados de aprendiza-
jes esperados, la transferencia de dichas habilidades a su trabajo, etc. Por lo tanto 
la evaluación de proceso y de resultados ha tomado una relevancia importante. 
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Han surgido diversos modelos con varias dimensiones e indicadores que le otorgan 
seriedad y credibilidad a este proceso. 

¿Cómo ha evolucionado en Chile el perfeccionamiento de profesores en la 
modalidad online? 

Las diversas instituciones que ofrecen perfeccionamiento a los profesores han agre-
gado la modalidad online por una serie de ventajas que ofrece en comparación 
con la modalidad presencial. Ventajas que se pueden resumir en una mayor co-
bertura y en algún grado el factor económico agrega un indicador que es preciso 
considerar. 

Sin embargo, ha habido diversas variables que han afectado una evolución más 
rápida del perfeccionamiento de los profesores con esta modalidad. Me refiero 
en primer lugar a la actitud de los docentes que van a seguir el curso. Están tan 
acostumbrados a la presencialidad que el hecho de no verse ni conocerse con los 
otros participantes del curso, lleva a deserciones. Es en parte el factor resistencia 
al cambio que pareciera tomar un lugar relevante y no permite que iniciativas 
puedan concretarse. La cultura organizacional afecta este tipo de innovaciones. 
Otro factor y muy importante es el rol del tutor o tutora. Es una pieza crítica y 
muchas veces no se les prepara bien o se les asignan muchos estudiantes. No hay 
un estándar establecido de la relación participante/tutor, todo va a depender de la 
naturaleza del curso, pero hay casos en que a un tutor se le asignan 50 estudiantes, 
lo cual lleva a reflexionar acerca de la calidad y frecuencia de la retroalimentación 
que se está entregando. Otro factor que en algunos casos ha facilitado, pero mu-
chos más bien ha enlentecido el proceso es la infraestructura tecnológica. A pesar 
de que nuestro país tiene una alta penetración de tecnología en los hogares y en las 
instituciones de trabajo, a veces los equipos o las conexiones no son de la calidad 
que se espera o requiere para completar las actividades que el curso demanda. 

En contextos diferentes al nuestro, existen muchos programas en línea para que 
los docentes puedan perfeccionarse que consisten en varios cursos o módulos. En 
nuestro país han surgido en los últimos años programas para los docentes y direc-
tivos con esta modalidad. Sin embargo, la mayor parte de ellos contempla alguna 
sesión presencial, sea al inicio o al final del programa. 

¿Qué importancia y efectos tienen los itinerarios de formatos flexibles en las 
modalidades online y semipresencial? 

Estos itinerarios flexibles requieren de un acabado conocimiento de los destinata-
rios y de una cuidadosa preparación, de modo que cada participante pueda elegir 
aquellos caminos que le sirvan para lograr las competencias esperadas. En concre-
to, estos itinerarios, sean en la modalidad semipresencial u online, necesitan que 
quienes los diseñan tengan un preparación profunda y actualizada sobre cómo 
cada uno de los participantes podría aprender. De ahí deriva el concepto de Per-
sonalized Learning Environment (PEL) o Ambientes de Enseñanza Personaliza-
dos bastante usados en otros países con una muy buena recepción por parte de 
los participantes, pues perciben que el curso que están tomando ha sido pensado 
según sus necesidades de formación y en sus estrategias y hábitos de estudio. Un 
ejemplo, en varios programas, el postulante rinde tests acerca de su familiaridad 
con la tecnología, sobre sus formas de estudios, preferencias, cursos previos y otras 
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de la misma naturaleza. Entonces esta información facilita la generación de estos 
itinerarios. 

Hay mucha investigación por realizar en este campo, puesto que las temáticas se 
han focalizado en el aprendizaje, la motivación o la deserción, mayormente. Sin 
embargo, estos cursos pueden aportar mucho acerca de patrones de discusión vir-
tual, niveles de discusión, grados de colaboración, quiénes son los que aportan más 
en una discusión o en un trabajo colaborativo. 

¿De qué manera ayuda el soporte tecnológico, la plataforma utilizada para el 
proceso de autoaprendizaje (Blackboard, Moodle, etc.)? 

La plataforma que se escoja debe estar al servicio del modelo educativo. No porque 
una plataforma tenga más herramientas o recursos debiera seleccionarse. Todo de-
pende del para qué, de la finalidad pedagógica que se espera cumpla la platafor-
ma. Se espera que solo provea espacios para información o se espera que permita 
diferentes tipos de interacciones, la comunicación a través de comunidades de 
aprendizaje, el trabajo conjunto y la posibilidad de compartir recursos (videos, 
fotos, textos u otros materiales). Una vez que se ha decidido cuál plataforma se va 
a usar, esta debe comportarse de manera eficiente, lo cual implica que se deben 
tomar los resguardos tecnológicos y técnicos para que todo funcione con normali-
dad, según lo que se haya planificado. Y esto debe quedar muy claro, ya que en el 
mercado cada día aparecen -y desaparecen- plataformas pagadas o gratuitas. Tener 
evidencias del nivel de usabilidad de la plataforma es crítico. Sobre su apoyo a la 
metodología del curso, se debiera hacer una marcha blanca o tener antecedentes 
de cómo ha funcionado con cursos similares, tanto en relación con el número de 
usuarios conectados, como en la facilidad de uso de cada una de las herramientas 
que se van a emplear. Igualmente, si es una plataforma nueva, quienes vayan a tra-
bajar con ella, es decir, equipo de diseño y desarrollo y posteriormente, los tutores 
y los estudiantes no debieran encontrar errores.

-------------------------------------------------------------------------------------------∞--------------------------------------------------------------------------------------------
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Linda Castañeda Quintero 
Pedagoga. Universidad de Murcia

Dra. Tecnología Educativa. Universidad de las Islas Baleares

La teleenseñanza en la educación superior 

 ¿Qué dimensiones caracterizan un proceso de teleenseñanza? 

Desde su aparición, el concepto de teleenseñanza –y su desarrollo- ha ido cam-
biando progresivamente conforme han ido evolucionando las posibilidades de 
las tecnologías y los usos que les hemos ido dando en los procesos de formación; 
pero además, me gusta pensar que el concepto de teleenseñanza ha ido evolu-
cionando en la medida en que los nuevos escenarios sociotecnológicos nos han 
ido exigiendo visiones más completas e integradoras de lo que significa formar a 
las personas, aprovechando la flexibilidad de las nuevas herramientas y su proxi-
midad a las personas para explotar su uso en la potenciación de competencias 
cognitivas de orden superior y ampliación de las posibilidades de acceso a los 
programas. 

En consecuencia, hoy en día, hablamos de procesos de teleenseñanza como 
aquellos procesos de formación que se caracterizan por aprovechar el uso de un 
entorno enriquecido con tecnología para ofrecer un proceso flexibilizado, ya sea 
en términos de tiempo (sincrónicos, asincrónicos o cuasisincrónicos), espacio 
(presencial, semipresencial, online), núcleo de interés y/o enfoque pedagógico. 

Así, entendemos que existen algunas dimensiones que deben considerarse como 
fundamentales a la hora de analizar un proceso de estas características: por un 
lado deberíamos tener en cuenta la planificación (foco de interés en el conteni-
do, planificación con base en competencias, organización de materiales, apren-
dizajes deseados, modelos de evaluación) virtualidad del proceso (el tipo de uso 
de que hace de la tecnología en el mismo), la flexibilidad del mismo (entendida 
como la capacidad de los participantes de moldear el proceso en función de sus 
necesidades colectivas o personales) e interactividad (o cómo se pretende que la 
comunicación entre los docentes, alumnos y plataforma se articulen y cobren 
mayor o menor presencia en el día a día del proceso). 

¿Qué formas de enseñanza online son hoy las de mayor aceptación en las 
instituciones de educación superior europea? 

En este momento de especiales retos sociales y económicos, las instituciones 
de educación superior europeas realizan una apuesta decidida por modelos de 
teleenseñanza que respondan a algunos aspectos que pueden o no ser compati-
bles entre ellos. Por un lado hablamos de modelos abiertos (tanto en el aspecto 
formal como en el sentido de flexibilidad), a los que puedan acceder no solo los 
estudiantes de una institución, sino que puedan ser convalidados y/o certificados 
por varias en el marco transnacional, que puedan ser seguidos por personas des-
de un planteamiento a tiempo completo o que puedan ser compatibilizados con 
el desempeño profesional. Se apuesta por modelos que pongan el énfasis en las 
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competencias transversales de los futuros profesionales (aprender a aprender y a 
gestionar su propio entorno personal de aprendizaje, crear y enriquecer su pro-
pia red personal de aprendizaje, dominar varias lenguas de trabajo) y que puedan 
enriquecerse con visiones amplias del desempeño de las profesiones (inclusión 
de agentes expertos externos). 

¿De qué manera una clase presencial puede verse enriquecida por las tecno-
logías que pueden o deberían utilizarse? 
Aparte, como no, de las posibilidades tecnológicas propiamente dichas que en-
riquecen los desempeños concretos en los diferentes saberes, el mayor enrique-
cimiento proviene de la posibilidad de “abrir las paredes del aula”, tanto para 
un aprovechamiento de los procesos de aprendizaje no formal que tienen lugar 
de forma natural entre los estudiantes y de los estudiantes con su contexto más 
próximo, como para la conexión de las oportunidades de aprendizaje que se ar-
ticulan en el entorno presencial con recursos y experiencias de lectura (acceso a 
información en diversos formatos), reflexión-acción y comunicación con y para 
el exterior de la clase. 
¿Cómo influyen las condicionantes sicológicas y culturales de los estudiantes 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de e-learning? 
Es evidente que todos los condicionantes personales influyen en un proceso 
educativo, no en vano hablamos de un proceso eminentemente social. Ambos 
grupos de condicionantes influyen claramente no solo en la forma en que pueda 
proponerse un determinado tipo de material de trabajo (lengua de los recursos, 
organización de los contenidos), sino que son de crucial importancia a la hora 
de proponer y realizar procesos de implementación más o menos complejos (or-
ganización de los tiempos, autonomía de los estudiantes, evaluación orientada a 
las competencias, transversalidad de determinados objetivos, etc.) 
¿Cuáles son las estrategias didácticas más validadas luego de años de vigencia 
de cursos e-learning en Europa? 
Desde un punto de vista pedagógico, los estudios nos indican que los modelos de 
enseñanza que tienen un impacto más integral y que abordan de una forma más 
completa la educación de las personas tanto en formato presencial, como onli-
ne, son aquellos que focalizan su interés en la promoción del aprendizaje activo 
y auténtico por parte de los estudiantes, haciéndoles partícipes de las dinámicas 
de trabajo y fomentando que actúen como miembros activos de comunidades 
que aprenden y se desarrollan juntas. 
Se trata de metodologías activas, auténticas, que supongan un reto suficiente-
mente motivante para el estudiante y que aprovechen las posibilidades de la 
interacción entre iguales, tanto para su desarrollo como para su evaluación. 
Sin embargo estas metodologías han demostrado también ser las más costosas 
de realizar y exigir mucho a los agentes que participan en ella, pues requieren 
la capacidad del docente de perder ciertos niveles de control a los que está acos-
tumbrado y hacer unas planificaciones mucho más rigurosas para garantizar la 
flexibilidad del proceso; para la institución exige una apuesta de calidad y recur-
sos que muchas veces no puede proveer y al alumno una carga de responsabili-
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dad, compromiso y autorregulación tan importantes que resultan muy difíciles 
de llevar a cabo. 
No obstante, como hemos dicho, siguen siendo deseables. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Óscar Flores Alarcia 
Licenciado en Psicopedagogía. Universidad de Lleida

Dr. Sicopedagogía Universidad de Lleida

Los procesos formativos con las nuevas 
tecnologías de la información y la 

comunicación

 ¿Cómo debería plantearse el proceso formativo con TIC? 

Un proceso formativo con TIC puede tener tres modalidades: presencial, se-
mipresencial y no presencial. Si nos centramos en los modelos que alteran las 
coordenadas espacio-tiempo (es decir, semipresencial y no presencial), creo que 
el proceso formativo debe plantearse desde una perspectiva distinta a si es pre-
sencial. En mi opinión, en el siglo XXI los contenidos deben dejar de estar en 
el centro del proceso, ya que hoy en día Internet nos proporciona una fuente 
infinita de recursos de aprendizaje de cualquier ámbito y en distintos formatos 
(textos, imágenes, animaciones, audios, videos, etc.). Considero que hoy en día 
una de las claves es poner a disposición de los alumnos los recursos necesarios 
para que ellos puedan trabajarlos (analizar, sintetizar, ampliar, completar, etc.) 
de manera individual o en grupo. A partir de aquí, creo que debemos aprovechar 
las TIC para interactuar, para contrastar el trabajo que realiza cada uno, comen-
tar, debatir, etc. El aprendizaje hoy en día debe tener una base importante de 
colaboración y trabajo en equipo. 

En definitiva, mi opinión es que los procesos formativos con TIC deben qui-
tar el contenido del centro del proceso, dejarles a los alumnos los “apuntes” 
y aprovechar las horas de trabajo para colaborar y trabajar en ellos. Podríamos 
decir que mi posición sería, si me permiten la expresión, más “didactista” que 
“contenidista”.

Al parecer los profesores reproducen un mismo patrón formativo pese a que 
ejercen en modalidades de asignaturas distintas como lo son la presencial, 
semipresencial y la online ¿Qué opina? ¿Le parece adecuado? 

No. Está claro que el patrón no puede ser el mismo. Yo creo que la formación 
online (semipresencial y no presencial) ofrece nuevas perspectivas aplicables a 
los modelos presenciales. Me refiero a que las cosas deberían ser al revés: en 
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lugar de reproducir el patrón presencial en la formación online, deberíamos 
aplicar estrategias que se usan en cursos no presenciales y llevarlas a las aulas. 

Por ejemplo, en la formación online se nos antoja imposible imaginar que el 
alumno deba copiar apuntes, y que esta actividad sea el centro del proceso; o 
que el profesor se pase la hora dictando contenidos. Pues yo creo que este tipo de 
estrategias son las que debemos ir reduciendo en la formación presencial, para 
aprovechar el tiempo y dedicarlo a otras cosas más productivas. 

De acuerdo a lo que usted ha investigado, ¿cuáles son las estrategias metodo-
lógicas más utilizadas para lograr aprendizajes en las modalidades presencia-
les, semipresenciales y online? 

En general, como decía en la cuestión anterior, el patrón presencial es el que 
predomina: ofrecer un contenido, hacer unas actividades y evaluar. 

Sin embargo, creo que poco a poco se están planteando cambios paradigmáticos 
en la docencia, y el profesorado se va dando cuenta que no es suficiente explicar 
los contenidos, que la “magistralidad” debe completarse con otras estrategias 
metodológicas. 

Cada vez estoy más convencido (y creo que está más que demostrado) que 
aprendemos más haciendo “cosas” que escuchando o leyendo. Y este aprender 
haciendo, en un proceso formativo online bien planificado, se aplica más a me-
nudo que en uno presencial. 

¿Qué razones justifican la opción de los entornos online para los profesores, 
como plataforma útil para obtener aprendizajes en sus estudiantes? 

Creo que debemos ver los entornos online de una manera amplia, en el sentido 
de que nos permiten ampliar el espacio del aula, salir de ella y aprovechar las 
herramientas para compartir y colaborar. 

Pero lo importante no debe ser nunca el entorno, lo importante son las estra-
tegias metodológicas, el uso que hago del entorno para mejorar mi docencia. 
Siempre las TIC deben ser vistas como un recurso, nunca como un fin en sí mis-
mas. Con las TIC no mejoramos nada si no nos replanteamos la metodología. 

¿Qué nos puede decir del “aprendizaje haciendo” versus la concepción de la 
“enseñanza hablando”? 

Personalmente hace tiempo que me he decantado hacia la primera opción. 
Tampoco considero que debamos “demonizar” las clases magistrales (siempre 
digo que escuchar una buena conferencia siempre es un placer), pero creo que 
el error es centrarnos demasiado en la “enseñanza hablando”, y no utilizar otras 
estrategias para acceder a los contenidos. 

El problema para mí es cómo cambiar el modelo cultural docente, cómo con-
vencer al profesorado que debe dejar de ser el protagonista del proceso formativo 
para cederlo al alumno. Este cambio cuesta, es difícil entender para el (o la) 
docente que hoy en día el conocimiento está distribuido, ya no está en sus ma-
nos, y que por eso su rol como formador/a debe ser otro más allá de comunicar 
contenidos (facilitar recursos, orientar, dinamizar, guiar, resolver problemas con 
los alumnos, etc.). 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Óscar Abulias Cortez 
Director Sede Maipú Duoc UC

Ingeniero Comercial. Universidad Santo Tomás

Programa Ejecutivo Vespertino:  
características e implicancias

 ¿Cuál es el concepto PEV y qué características centrales son las más 
destacadas? 

En la mayoría de las casas de estudios de educación superior existe la modalidad 
presencial tanto para la jornada diurna como vespertina, pero Duoc UC tam-
bién cuenta con una modalidad semipresencial de estudios llamada “Programa 
Ejecutivo Vespertino” (PEV), que consta de solo tres días de clases presenciales 
a la semana y actividades académicas que se realizan a través de una plataforma 
virtual, aparte de las evaluaciones presenciales. 

El programa nace al darnos cuenta de que había un gran porcentaje de personas 
que no podían compatibilizar los estudios con el trabajo, especialmente en la 
jornada vespertina. El programa PEV tiene por objetivo convertirse en la mejor 
alternativa para miles de chilenos que trabajan y que están en búsqueda de nue-
vas oportunidades de formación y desarrollo profesional. Esta modalidad, busca 
optimizar el tiempo de las clases presenciales, dando énfasis a las actividades de 
análisis, debate, reflexión y aplicación de las competencias adquiridas de manera 
eficiente y práctica. 

Al ver el gráfico 1, nos damos cuenta que más del 85% de los alumnos de la jor-
nada vespertina, incluido el PEV, se encuentra trabajando o buscando empleo. 
Este programa se ha convertido en la mejor opción para nuestros alumnos que 
deben trabajar y estudiar simultáneamente. Uno de los factores más relevantes, 
tanto para nuestra institución como para el estudiante, es el poder compatibilizar 
la vida familiar y laboral con los estudios, dicho de otra forma, tener tiempo para 
no dejar de lado a la familia y tampoco descuidar el trabajo. 

¿De qué manera se logra que los alumnos obtengan el mismo perfil de egreso 
que los estudiantes que asisten por completo a la modalidad presencial? 

A pesar de que es un programa donde se mezcla la modalidad presencial con 
aquella a distancia, el alumno nunca se encuentra solo y siempre el equipo aca-
démico busca estar presente en el proceso de aprendizaje. En nuestra institu-
ción siempre se está buscando nuevas instancias de apoyo para todos nuestros 
alumnos. En el caso de los alumnos de la modalidad PEV, aparte de asesorarlos 
cuando se acercan a nuestra Sede de manera personalizada, por medio de la 
plataforma virtual buscamos generar otra instancia de apoyo donde exista una 
permanente presencia del docente y tutor a cargo. 

Por medio de las evaluaciones y ejercicios que se trabajan en la plataforma vir-
tual, el alumno logra suplir la diferencia de horas que mantiene con los alumnos 
que asisten en jornadas 100% presenciales. El docente siempre está atento a que 
el estudiante esté cumpliendo con las actividades requeridas y evalúa que tenga 
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una actitud responsable con los ejercicios de la plataforma virtual, ya que siem-
pre se está complementado con la materia de las cátedras presenciales. 

Este programa surgió para disminuir la deserción en las carreras de adminis-
tración del CFT de Alonso Ovalle el 2004. Luego se aplicó a otras carreras 
de Duoc UC ¿Qué aprendizajes en materia de retención se pueden recoger 
como experiencias exitosas? 

Una de las razones de por qué se diseñó este programa, fue para evitar la alta de-
serción que se venía registrando en las carreras vespertinas. Los estudiantes nos 
manifestaban la dificultad de no poder compatibilizar de buena forma el trabajo 
y familia con los estudios. Con ese escenario, nos propusimos integrar de mejor 
manera a nuestros estudiantes a la institución. Diseñamos una modalidad que 
desde el punto de vista académico no tuviese ninguna diferencia con el perfil 
de egreso esperado para cada una de las carreras de la modalidad tradicional. 
Hemos podido demostrar que una vez que el programa ya se encuentra en una 
etapa de madurez, la deserción es menor que en la modalidad presencial para 
la jornada vespertina, como se demuestra en el siguiente gráfico (ver gráfico 2). 

Al analizar el gráfico podemos concluir que durante los últimos cuatro años el 
porcentaje de deserción siempre ha sido menor en la modalidad PEV. Con estas 
cifras, podemos entender que la permanencia debe ser vista desde una perspec-
tiva integral, donde no solo tengamos como objetivo aspectos económicos y aca-
démicos, sino que generar una condición que permita que los estudiantes logren 
compatibilizar sus estudios con la vida familiar y laboral. 

Sin embargo, uno de los puntos más débiles del programa y que debería cam-
biar, es la exclusión por parte del Mineduc del acceso a las becas para los jóvenes 
que estudian en modalidad semipresencial. Creemos que estos alumnos pueden 
ser iguales o más vulnerables que un estudiante de una modalidad 100% pre-
sencial y no debería ser excluido del sistema de becas, ya que tienen las mismas 
dificultades que el resto de los estudiantes. 
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¿Qué aspectos de flexibilidad curricular posee el PEV? 

Como señalé en una de las respuestas anteriores, nuestros alumnos deben sacri-
ficar tiempo con sus familias y compatibilizar con sus trabajos. Este programa 
busca ser una alternativa más accesible para ellos, que complementa solo los tres 
días de clases presenciales y ejercicios prácticos a través de la plataforma virtual 
que potencian el aprendizaje del alumno, es decir, aproximadamente, el 60% de 
las horas de cada curso se realizan manera presencial. 

A través del PEV nuestros estudiantes tienen mayor autonomía para organizar 
sus tiempos y los recursos disponibles, y al mismo tiempo tienen mayor capa-
cidad para cumplir sus tareas en los plazos establecidos. El programa exige un 
mínimo de 10 horas sugeridas a la semana de manera virtual y el alumno puede 
ingresar a la plataforma desde cualquier computador. Esto equivale, aproxima-
damente, al 40% de las horas totales del programa. 

Gracias a la flexibilidad de este programa nuestros estudiantes pueden obtener 
un título de nivel superior asistiendo a menos horas presenciales pero con una 
participación activa en el ambiente virtual de Duoc UC, que es uno de los más 
grandes y moderno de Chile. 

¿Cómo se evalúa una asignatura semipresencial? 

Existen las mismas evaluaciones que se realizan a las carreras con modalidades 
presenciales, sin embargo, el programa busca dar una gran importancia a los tra-
bajos y evaluaciones virtuales, que son guiadas por los docentes y tutores. Estas 
actividades permiten complementar, potenciar y medir el proceso de aprendi-
zaje que va teniendo el alumno en la asignatura. El tutor virtual puede realizar 
un seguimiento desde cerca e ir asesorando ante cualquier problema específico 
de cada estudiante. Algunos de los requisitos básicos para aprobar un ramo en 
modalidad PEV son: 

75% de asistencia a las sesiones presenciales. 

100% de participación en las actividades en línea. 
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Nota final: igual o superior a 4.0. 

Con respecto a la forma de evaluación, el profesor es el encargado de subir una 
actividad y dar un límite de tiempo para que los alumnos puedan responder la 
evaluación, que puede variar entre un día y una semana. El profesor, durante 
la clase presencial o mediante un mensaje interno, informa acerca de los linea-
mientos e instrucciones para realizar la evaluación. En caso de que el alumno 
tenga alguna consulta, el tutor PEV y/o el docente son los encargados de respon-
der o derivar cada una de las solicitudes de nuestros estudiantes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Patricia Velasco Lillo 
Sub Directora de Articulación Duoc UC

Ingeniera Comercial. Universidad de Valparaíso

La modalidad dual en Duoc UC

 ¿Por qué no ha prosperado este formato educativo en la Educación 
Superior Técnico Profesional? 

La implementación de la modalidad dual en Chile se remonta al año 1992, 
iniciándose en establecimientos educacionales de Educación Media Técnico 
Profesional. A través de un convenio con el gobierno alemán se generaron ex-
periencias pilotos de formación dual, planteando e implementando un curricu-
lum para especialidades como elaboración industrial de alimentos, electricidad 
y trabajos agrícolas entre otros. La formación dual en estos establecimientos, se 
comenzó a regir por las mismas normativas que se aplican en la estrategia curri-
cular tradicional en nuestro país. 

A nivel de Educación Superior las experiencias duales en nuestro país se reducen 
a dos Centros de Formación Técnica. Uno es el Instituto Superior Alemán de 
Comercio más conocido como Insalco, fundado en 1982 por el Colegio Alemán 
de Santiago y cuenta con el apoyo de la Cámara Chileno Alemana de Comercio 
e Industria – CAMCHAL. A la fecha cuenta con más de 720 egresados que se 
han formado bajo la modalidad Dual en nuestro país. La segunda institución 
corresponde al Instituto Nacional de Artes Gráficas - Ingraf, establecimiento ad-
ministrado por Asimpres - Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile, 
que congrega a empresas de la industria gráfica y de packaging. Actualmente 
tiene más de 180 estudiantes que se están formando bajo la modalidad Dual. 
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Es importante mencionar que la Sede Plaza Vespucio de Duoc UC, realizó una 
experiencia piloto en la modalidad dual para la carrera técnica de Administra-
ción en Ventas, entre los años 2009 y 2011. Este proyecto fue una alianza pú-
blico y privada, en el que participaron además de Duoc UC, la Corporación 
de Capacitación y Empleo de SOFOFA, el SENCE y el Gobierno de Chile, 
a través del “Programa de Becas Formación Dual para Jóvenes”. Cerca de 150 
jóvenes egresados de educación media, ingresaron a estudiar la carrera antes 
mencionada en modalidad dual. Alrededor de quince empresas participaron en 
este proyecto, y lograron titularse ochenta y nueve de la carrera Técnico en Ad-
ministración de Ventas. 

Aunque se han evidenciado múltiples beneficios en la formación de estudiantes 
aplicando la modalidad dual, también se han visualizado problemáticas en las 
experiencias duales a nivel nacional. Si bien durante los primeros años de esta 
modalidad, existió apoyo gubernamental, destinándose recursos financieros para 
una adecuada implementación en los liceos de EMTP (Educación Media Téc-
nico Profesional), después de más de 20 años no se ha evidenciado una gestión 
sistemática en relación a esta modalidad. Lo anterior se demuestra en que no 
hay claridad respecto a si el estudiante logra realizar todas las actividades prede-
finidas en la empresa, más aun si consideramos que no se evidencian instancias 
sistemáticas de actualización de los planes curriculares. Del mismo modo, no se 
ha formalizado la capacitación del maestro guía o instructor empresa, entregán-
doseles herramientas pedagógicas y de evaluación. 

No podemos dejar de mencionar que el factor cultural es uno de los aspectos cla-
ves en el éxito de esta modalidad. Las empresas son socios estratégicos en el pro-
ceso formativo del estudiante. No obstante lo anterior, a nivel empresarial, aún 
no se instala la conciencia de los beneficios a futuros que trae esta modalidad 
curricular ya sea mejorando los niveles de eficiencia, así como disminuyendo los 
tiempos en el proceso de inducción y bajando los índices de rotación. En esta 
misma línea, la existencia de políticas públicas que apoyen la implementación 
del dual, sin duda contribuirían en aumentar la participación del sector empre-
sarial de nuestro país. 

¿Cuál es la nueva propuesta metodológica que se propone con la instalación 
del formato dual en la carrera Técnico en Gestión Logística de Duoc UC? 

La propuesta metodológica invita a una activa participación de la empresa en el 
proceso formativo, ya que la modalidad dual considera dos ambientes en los que 
los estudiantes deben desarrollar los aprendizajes esperados. Estos son la empre-
sa y el aula, que coexisten durante todo el plan de estudio. Sin duda que es un 
gran desafío, ya que hasta ahora tenemos un fuerte desarrollo de las modalidades 
presenciales y semipresenciales; sin embargo, este escenario es muy distinto a los 
mencionados, ya que el proceso de adquisición de las competencias se debe lo-
grar con la participación coordinada entre la institución educativa y la empresa. 

En relación a los períodos académicos que tendrá el plan de estudios, será una 
propuesta innovadora ya que estos, no necesariamente están coordinados con 
los periodos laborales de la empresa, razón por la cual, se generarán períodos 
académicos duales, con una duración distinta a los semestres académicos que 
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conocemos en las modalidades tradicionales y semipresenciales. Lo anterior se 
verá reflejado en la malla curricular, que deberá explicitar los periodos en aula 
y en la empresa. 

Es así que dentro de los aspectos a considerar en esta nueva propuesta está la 
de definir períodos de alternancia que permitan un adecuado desarrollo de los 
aprendizajes adquiridos tanto en la sala de clases como en las instalaciones de la 
empresa. Cabe destacar que los períodos en la empresa tendrán un plan de ro-
tación que deberá contener las actividades que el estudiante deberá realizar con 
el fin de asegurar el logro de las competencias definidas en el perfil de egreso. 

Se contempla que durante los periodos en que los estudiantes estén asistiendo a 
la empresa, se realicen sesiones presenciales en Duoc UC a cargo de docentes 
del área logística, para analizar las experiencias y aprendizajes recogidos durante 
este periodo. 

Es importante destacar que en la elaboración de la propuesta metodológica han 
participado activamente docentes del área logística de Duoc UC, quienes se 
involucraron desde el inicio del proyecto y cuyos aportes se verán reflejados en 
la propuesta metodológica. 

¿Cómo se realizarán las prospecciones de empresas que se muestren interesa-
das en participar en este formato educativo? 

Para realizar una adecuada prospección es clave comenzar con la identificación 
de las características que deben tener las empresas que participen en dual. A 
modo de ejemplo, en lo que se refiere a la cadena logística, podemos distinguir 
las áreas de adquisiciones, almacenamiento y distribución. El ideal es que las 
empresas que reciban estudiantes duales cubran la totalidad o un porcentaje 
importante de las áreas mencionadas, ya que para el logro del perfil de egreso 
debemos asegurar que el plan de rotación de las actividades a realizar en la em-
presa se cumpla. 

Una vez definido el paso anterior, entonces corresponderá comenzar con la bús-
queda de empresas que deseen participar en el proceso formativo de los estudian-
tes a través de la modalidad dual. Para esto tenemos contempladas las siguientes 
alternativas: 

* SOFOFA, Asociaciones del área Logísticas, Asimet, Asimpres, entre otras. 

* Empresas que colaboren con liceos duales. 

* Empresas que trabajaron en el proyecto de la Sede Plaza Vespucio Duoc UC. 

* Empresas que tengan inclinación en apoyar proyectos de esta índole. 

¿Qué dificultades u oportunidades avizoran en la implementación de este 
formato educativo? 

En términos de las oportunidades que brinda la modalidad dual, podemos co-
menzar por comentar que para un modelo por competencias, esta modalidad 
favorece la vinculación con empresas, ya que al ser estos últimos partícipes acti-
vos en el proceso formativo, se genera una relación mucho más estrecha con la 
institución educacional. 
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Además permite la integración entre lo teórico y lo práctico. El aprendizaje se 
construye durante la alternancia de dos ambientes de enseñanza que permiten 
al unísono la adquisición de las competencias definidas en el perfil de egreso. 

Para el estudiante dual, no cabe duda que a través de esta modalidad logre inte-
grarse a procesos laborales y administrativos de manera temprana. A su vez, uno 
de los factores más importantes para las empresas formadoras que hemos podido 
entrevistar, ha sido la posibilidad de desarrollar en los alumnos hábitos asociados 
a la responsabilidad, puntualidad, adecuada presentación, entro otros aspectos 
que corresponden a competencias actitudinales. 

El programa dual entrega mayor movilidad laboral y social, ya que la interacción 
permanente con la empresa permite al estudiante, tener una ventaja competitiva 
respecto al resto de los postulantes. En resumen, estamos hablando de lograr una 
mayor ocupación laboral. 

Para las empresas los beneficios se traducen en contratar personal calificado, 
contribuyendo al mejoramiento de la productividad y menor tiempo de adap-
tación en la etapa de inducción. Otro factor a considerar como beneficio para 
las empresas, es el fortalecimiento de su imagen externa, realizando un aporte 
concreto a la comunidad. 

En relación a las dificultades podemos mencionar el factor cultural, ya que lo-
grar que las empresas internalicen este proceso como parte de su quehacer diario 
no es fácil, considerando que cada día la competencia es más fuerte y que toda 
actividad debe ser rentable. No podemos hablar directamente de rentabilidad 
monetaria, pero si podemos hablar de productividad y eficiencia en el recurso 
humano, factor que hoy en día es clave para la diferenciación de las empresas. 

La ausencia de políticas públicas que favorezcan la participación de las empresas 
en este tipo de actividades representa una gran dificultad para este piloto. Sería 
de gran ayuda la existencia de beneficios tributarios para las empresas que parti-
cipan en este tipo de proyectos duales tal como lo hemos observado en otros paí-
ses. También sería valioso el acceso a becas y financiamiento que son cruciales 
para el éxito de esta modalidad. 

Por último, no podemos dejar de mencionar que la implementación de esta 
modalidad es compleja. No depende solo de Duoc UC sino que el sector indus-
trial tiene una participación relevante en este aspecto. Realizar la prospección 
de las empresas, junto con definir los planes de rotación que sean lo suficiente-
mente flexibles para facilitar la aplicación en las distintas empresas, son temas 
que debemos considerar en este proceso y que sabemos tendrán algún grado de 
dificultad. 

¿Cómo se alinearán al modelo curricular que hoy posee Duoc UC? 

La propuesta metodológica dual se alinea al modelo curricular de nuestra ins-
titución, ya que va en completa concordancia con uno de los ejes del modelo 
educativo: “adecuación del curriculum al alumno”, eje que consolida la flexibi-
lidad curricular, nivelación de competencia básicas y modalidades de enseñanza 
y aprendizaje. 
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El desafío está en diseñar un modelo educativo que permita la implementación 
de formatos educativos con mayor grado de flexibilidad, integrando elementos 
curriculares e instruccionales que faciliten el proceso de adquisición de compe-
tencias. Aquí se enmarca la transferencia del modelo alemán de formación dual, 
permitiendo la combinación de ambientes de aprendizaje presencial en Duoc 
UC y en la empresa. Este es un formato nuevo para Duoc, por tanto requiere de 
la formulación de un formato de enseñanza y aprendizaje novedoso que consi-
dere una propuesta metodológica innovadora y que esté alineada con el modelo 
educativo. 

Será también un desafío socializar la experiencia para abrir caminos que den 
origen a una alianza entre las empresas y las instituciones educativas, de manera 
que el proceso esté cada vez más validado e incorporado en nuestra sociedad, 
economía y educación. Entendiendo que es una oportunidad para la empresa 
en cuanto a que pueda contar con un nivel profesional acorde a sus necesidades 
y, por otra parte, una oportunidad para los jóvenes que podrán acceder a una 
formación con mayores posibilidades para desplegar competencias y dibujar su 
futuro laboral desde la experiencia permanente en el mundo del trabajo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Equipo de Desarrollo Instruccional Online
Sub Dirección de Servicios a Escuelas Duoc UC 

Angélica Cabrera Carrasco (Analista Instruccional Central); Liliana Vasallo 
Opazo (Asistente Instruccional Central); Gonzalo Vitale Palma (Diseñador 

Gráfico)y Marcelo González Ávila (Asistente Instruccional Central)

La importancia del diseño instruccional 
en el logro de los aprendizajes

 Las asignaturas Full Online (FOL) están enmarcadas dentro de la mo-
dalidad semipresencial, que actualmente se imparte en la institución, específica-
mente, en la Escuela de Administración y Negocios para las carreras de Ingeniería 
en Administración en Recursos Humanos, Técnico en Administración en Recur-
sos Humanos, Ingeniería en Gestión Logística y Técnico en Gestión Logística 
¿Cuáles son las diferencias entre un ambiente presencial y uno virtual de 
aprendizaje? 
Lo primero que se debe esclarecer es lo que se entiende por ambiente de apren-
dizaje. Existen algunas definiciones al respecto, pero en nuestra institución, se ha 
definido que es un “espacio físico o virtual en donde confluyen estudiantes y faci-
litadores con la intención pedagógica de desarrollar competencias en un tiempo 
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determinado, utilizando para ello distintos métodos y técnicas previamente esta-
blecidos”. 
La diferencia entre un ambiente virtual y presencial, básicamente estará marcada 
por las estrategias pedagógicas, los modos de interacción, es decir, los medios de 
comunicación que se utilizan en la relación profesor-estudiante y estudiante-estu-
diante, y en los tipos de recursos que se emplean. En un ambiente virtual las acti-
vidades se realizan de manera sincrónica y asincrónica a través de las herramientas 
que las tecnologías de la información proporcionan, demandando del estudiante 
un mayor nivel de autonomía y autogestión en el logro de sus aprendizajes. 

¿Qué significa que una asignatura sea 100% online? ¿Qué plataformas virtuales 
son las más adecuadas para lograr mejores aprendizajes? 

Un curso 100% es aquel en que, la totalidad de las interacciones entre estudiantes, 
docentes y recursos de aprendizaje, es realizada de manera virtual; es decir, no 
ocurre en un espacio físico y temporal determinado, y en el cual se utilizan diver-
sas herramientas tecnológicas y las potencialidades de las web 2.0. 

Con respecto a las plataformas virtuales, las más apropiadas y que favorecen la 
gestión de aprendizajes y contenidos, son las LMS (Learning Management Sys-
tem), puesto que han sido diseñadas específicamente para cumplir esta función. 
Sin embargo, se debe considerar que lograr mejores aprendizajes, implica mucho 
más que una buena plataforma, implica un buen diseño Instruccional, un docente 
empoderado en su rol de facilitador y una retroalimentación constante al trabajo 
que se realiza con los estudiantes. 

En Duoc UC, contamos con Blackboard, que es una plataforma de código ce-
rrado o propietario, la cual dispone de múltiples herramientas tecnológicas para 
desarrollar contenidos, evaluaciones, interacciones en línea de tipo sincrónica y 
asincrónica, actividades, entre otras. Además de un servicio de soporte permanente 
durante el período académico. 

Por otro lado, existen LMS de código abierto (open source) como Moodle o Sakai 
que también cumplen con la misma función y que igualmente pueden ser eficien-
tes a la hora de gestionar los procesos de aprendizaje del estudiante, lo importante, 
es tener presente que la plataforma es un medio que permite la interacción con 
los estudiantes y que el aprendizaje será efectivo si la confluencia entre docentes, 
estudiantes y recursos es la apropiada para lograr los aprendizajes propuestos. 

¿Cómo percibe el estudiante este cambio de paradigma en términos de con-
fiabilidad, aprendizaje efectivo y la relación con sus docentes? 

En la literatura no existe mucha información respecto de la confiabilidad, pero sí 
acerca de la efectividad. Al respecto, un estudio desarrollado por Hofman (2002) 
señala que los cursos desarrollados en modalidad virtual tenían mayor efectividad 
que los impartidos en forma más tradicional, en cuanto a que los estudiantes es-
taban más motivados por el contenido y, por ende, dedicaban más tiempo para el 
estudio. 

En nuestra experiencia, se levantó información sobre la percepción de los estu-
diantes sobre la implementación de asignaturas en modalidad virtual a través de 
una investigación de postgrado. En ella los estudiantes señalan una positiva per-
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cepción hacia los contenidos que se presentan en los cursos online, calificándolos 
de buena calidad y facilitadores de aprendizajes integrados, así también se han re-
ferido positivamente a aspectos evaluativos que presenta la modalidad, puesto que 
todas las actividades se acompañan de pautas y criterios de evaluación a través de 
escalas o rúbricas, lo que les facilita la preparación de las actividades conociendo 
previamente lo que se espera que realice. Respecto a la relación con los docentes, 
en varios aspectos señalan requerir una mayor presencia de ellos, potenciando 
mayores instancias de interacción entre ellos; situaciones factibles de integrar a 
través del mismo uso de las TIC y de las opciones que dan las LMS como las 
aulas virtuales, chat o video conferencias. 

¿Qué atributos de personalidad es el ideal que posea el estudiante para lograr 
un mejor rendimiento en los espacios virtuales de aprendizaje? 

Existen algunos atributos o características que diferencian a un estudiante de 
modalidad virtual, con respecto a su par en un formato más tradicional. Estas 
características, según Bonilla (2004), son descripciones que han asumido la ma-
yoría de las instituciones que optan por esta modalidad formativa. Entre algunas 
características, se destacan: el dominio tecnológico, autodisciplina, responsabi-
lidad, autodirección, capacidad de estudiar de manera independiente, destrezas 
en el uso del tiempo, entre otras. 

De acuerdo a nuestra experiencia, estas y otras características también son esen-
ciales en un estudiante de la modalidad Full Online, puesto que serán determi-
nantes para que este logre un aprendizaje efectivo. A su vez, estas cualidades son 
también relevadas por los mismos estudiantes, quienes las valoran positivamente 
como una fortaleza, al menos así lo revelan los hallazgos preliminares de un 
estudio en desarrollo. 

Dado que esta modalidad FOL ya es una realidad en Duoc UC, ¿qué apren-
dizajes institucionales son posibles de conocer fruto de la experiencia en va-
riadas asignaturas? 

Desde el diseño y la producción de asignaturas en esta modalidad, resulta fun-
damental contar con un equipo de trabajo especializado en esta modalidad 
compuesto por un asesor metodológico, un docente experto en la asignatura a 
desarrollar, y un diseñador gráfico, todos ellos interiorizados en el modelo edu-
cativo Duoc UC. Este equipo es la base para la producción de un buen diseño 
FOL. Así mismo, se requiere de parte del equipo Escuela una clara definición 
de criterios tanto metodológicos como estratégicos para la selección de aquellas 
asignaturas que serán mediatizadas dentro de un plan de estudios. Por ejem-
plo, las Escuelas antes de decidir qué cursos FOL quieren desarrollar, deben 
cuestionarse si las competencias que se desarrollan son posibles de abordar en 
un formato FOL; si es pertinente para estudiantes de primer semestre o si es 
relevante considerar aquellos cursos transversales para todas las carreras, entre 
muchas más interrogantes que permitan dar cuenta de los criterios utilizados 
para la selección de la asignatura. 

Desde la perspectiva de la gestión e implementación de una asignatura FOL 
es fundamental involucrar a todas las unidades y actores que interactúan en 
la implementación: una Escuela/ programa empoderados capaz de gestionar y 
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proveer a las Sedes de los lineamientos necesarios para una efectiva ejecución; 
Sedes con docentes y tutores comprometidos con la modalidad FOL y habi-
litados en el uso de herramientas tecnológicas, capaces de conducir y guiar a 
sus estudiantes a través de la plataforma; directores de carrera y coordinadores 
comprometidos e interiorizados en las características de la modalidad FOL y 
efectivos al gestionar a sus docentes. 

Por último, el mayor aprendizaje, es que la decisión de incorporar FOL en una 
institución, debe ser parte de las decisiones estratégicas de la institución, por-
que el despliegue tanto de las unidades académicas como de la Vicerrectoría 
Académica y las Sedes requieren estar coordinados y alineados hacia el mismo 
objetivo, el aprendizaje de los estudiantes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ricardo Paredes Molina 
Rector Duoc UC

De Estadistas y Transiciones: 
el Dilema de la Educación Superior

 Las señales de Estado que da un gobierno respecto de hacia dónde 
avanzar en el largo plazo, y la toma de decisiones en el corto, son aspectos a con-
ciliar en el difícil arte de gobernar. Es signo de grandes estadistas tomar acciones 
que son impopulares en el corto plazo pero que contribuyen a los objetivos na-
cionales de largo plazo, y es definitivamente ajeno a un estadista guiarse por las 
encuestas y el rating, fundamentalmente vinculado al resultado inmediato. 

En el caso de las políticas de educación, donde los frutos se recogen en el tiem-
po, el dilema es particularmente claro. Lo atractivo de hacer políticas populistas 
de corto plazo, donde se concentra la memoria y los electores, pero que pueden 
hipotecar el futuro, donde serán otras las generaciones afectadas, explica en gran 
parte la ausencia de modelos educativos virtuosos. 

Sin profundizar en lo injusto que resulta la gratuidad para la educación superior, 
donde los más ricos están sobre representados y son financiados particularmente 
por los menos privilegiados, sí podemos reflexionar en el particular peligro de 
una mala transición. El Gobierno ha señalado que avanzará en la implemen-
tación de la gratuidad para la educación superior en su período. El “medio ca-
mino” asociado al avance genera un problema adicional a los recurrentemente 
tocados por distintos analistas ya que arriesga sino a destruir, al menos dañar 
enormemente parte de lo positivo que disponemos. 

El peligro de una implementación muy perjudicial es inminente. Si el avan-
ce hacia la gratuidad no se hace en base de priorizar o partir por los alumnos 
más vulnerables, sino que en base de instituciones, ello generará un problema 
de equidad entre alumnos, entre instituciones, de eficiencia en la educación y 
abrirá una “caja de pandora” de reformas que pueden poner en riesgo la calidad 
incluso de las instituciones reconocidas de calidad. 

En efecto, si por ejemplo la gratuidad se inicia en los CFT vinculados a univer-
sidades estatales, entonces tendremos a alumnos más pobres que asistirán a los 
CFT hoy existentes y acreditados pagando, mientras que alumnos más ricos irán 
gratis a CFT no acreditados y de calidad no asegurada, pues además no se les 
exige que pasen por el filtro de calidad mínimo que da la acreditación. La brecha 
de injusticia se aprecia más fuerte si la gratuidad parte también por las universi-
dades estatales (o las del Cruch). Alumnos de bajos ingresos CFT e IP pagando, 
coexistiendo con alumnos de alto ingreso gratis en la Universidad de Chile o la 
Pontificia Universidad Católica de Santiago, lo que sesgará nuevamente, desde 
la política de Estado, las opciones de educación superior en contra de la necesa-
ria formación técnica. 

El efecto de la inequidad en grupos por Universidad tendrá consecuencias adi-
cionales. La coexistencia de alumnos más ricos en la Universidad de Chile, con 
alumnos más pobres en la Universidad Diego Portales, derivarán en presiones 
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fuertes para que la Universidad de Chile termine con los límites de acceso en 
número (universidad libre el primer año con selección dentro), o simplemente 
se modifique el sistema de selección, levantando las restricciones que hoy implí-
citamente ordenan por ingreso y educación escolar previa. 

Por cierto que el avance hacia la gratuidad puede tomar un camino diferente, 
uno más virtuoso. Ello requiere ampliar el porcentaje de alumnos beneficiados 
con becas en función del ingreso presente o futuro que tengan. El problema 
relativo a las brechas entre el financiamiento estatal y el arancel efectivo es de 
fácil solución, incluyendo por cierto la que se propone en un proyecto de ley que 
duerme en el Congreso. El camino, dañino o virtuoso que se tome, dependerá 
de la calidad de estadistas de nuestros gobernantes. 

(Publicada en el diario La Tercera como columna de opinión, 26 de marzo de 
2015) 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

P. Cristián Roncagliolo Pacheco 
Capellán General Duoc UC

En la búsqueda de la naturaleza católica de 
Duoc UC. Reflexiones y orientaciones para un 

diálogo interno
 La evangelización es una consecuencia necesaria de la identidad cató-
lica. En efecto, la naturaleza y misión institucional fundados en la fe provocan 
una activa nueva evangelización de la cultura ¿Cómo se verifica esto en una 
institución educativa? ¿De qué manera la institución evidencia su identidad y la 
irradia? 

Una aproximación al tema no es simple porque debe hacerse cargo de una serie 
de presupuestos y prejuicios. Algunos piensan que esto tiene que ver con una 
acción pastoral vigorosa, creyendo que por este solo hecho se da cuenta de la 
naturaleza católica de la institución; otros, en cambio buscan acentuar la dimen-
sión ritual como icono de la vida cristiana, no haciéndose cargo necesariamente 
de las consecuencias históricas que debe conllevar el Evangelio; no pocos, final-
mente creen que la catolicidad tiene que ver exclusivamente con el servicio y la 
acción social, con el riesgo de diluir aspectos centrales de la fe en un activismo 
lacerante. Las tres respuestas consideradas aisladamente, por tanto, resultan in-
suficientes para dar cuenta de una catolicidad integral y, en su conjunto, tampo-
co parecen responder a la pregunta inicial en su globalidad. 

La catolicidad de cualquier institución de educación, en efecto, ha de mani-
festarse en la totalidad de su institucionalidad y de manera vital, penetrando, 
además de los puntos antes señalados, la matriz académica, la organización, las 



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015 33

mallas curriculares, el sentido de la formación que entrega y todo lo que la invo-
lucra. Esto supone una comprensión amplia de la catolicidad. 

Con este marco considero que hay algunos elementos no tradicionalmente con-
siderados que, para Duoc UC, han de resultar especialmente relevantes y con-
sistentes a la hora de evidenciar su naturaleza católica. 

Lo primero implica destacar la insoslayable exigencia de calidad. La educación 
realizada con altos estándares de excelencia expresa la más honda cultura educa-
cional católica. Desde los orígenes de la misma esta se ha destacado justamente 
porque busca, con pasión, que quienes participan en el proyecto educativo no 
solo sean instruidos sino también formados humanamente y con altos grados 
de excelencia. Unido a lo anterior, la calidad institucional conlleva el recono-
cimiento social de que la educación que entregamos es modélica. Esto mismo 
hace que nuestra oferta, en un mundo plural, se vuelva atractiva y evangelizado-
ra por sí misma. 

Un segundo punto, unido a lo anterior, refiere a que esta educación exige una 
clara orientación hacia el bien común, que se verifica en que, tanto docentes 
como estudiantes, asumen un camino que mira ‘hacia fuera’, buscando una 
transformación social que sobrepasa con creces los meros intereses individuales: 
deben mirar a Chile. Por lo mismo, la educación católica entiende que lo pú-
blico no solo es una oportunidad sino también una opción preferencial, porque 
allí se descubre un camino concreto para ser fermento en medio del mundo, 
posibilitando que la propuesta formativa sea incidental en la historia. 

Lo tercero refiere a la antropología de sentido. La orientación educacional de 
una institución católica ha de proporcionar, sin parcelaciones, un modo de com-
prender al hombre y su entorno, en sus relaciones y con corresponsabilidad, po-
niendo en evidencia que en el horizonte humano hay un sentido que trasciende 
lo meramente material y que está naturalmente abierto a la trascendencia. Este 
sello hace que otras variables formativas sean esenciales como la gratuidad, la 
caridad, la preocupación por las periferias humanas, la atención preferente por 
los pobres y el buen trato que brota de la caridad. 

La cuarto implica la opción por un desarrollo humano integral, que comprome-
te a la institución a sobrepasar el mero tecnicismo o capacitación profesional, 
importante pero no suficiente, para caminar hacia un proyecto formativo que, 
sin soslayar el desarrollo de las capacidades técnicas y profesionales, compren-
de que estas son instrumentales al servicio del desarrollo humano integral, y 
entregadas a personas, especialmente jóvenes, que deben ser formados para dar 
cuenta de las razones más hondas que explican que su tarea futura no solo será 
ejercer un oficio o profesión, sino contribuir incidentalmente a la trasformación 
social, con los criterios del Evangelio y para un Chile mejor. 

A las razones esgrimidas al inicio, se agregan estas otras ‘no tradicionales’ pero 
esenciales al momento de evaluar de qué modo una institución católica se mani-
fiesta vivamente como tal. Sin duda una respuesta a la pregunta inicial requiere 
la profundización mayor de estos y otros puntos para enriquecer la comprensión 
de la educación católica técnico profesional y su real impacto al país. Esta co-
lumna puede ser un aporte inicial a la reflexión sobre nuestra identidad y acerca 
de la manera que esta institución, modélicamente, da cuenta de que lo que no 
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solo la enorgullece: su identidad católica, y que también la fortalece dentro de 
la pluralidad de proyectos educativos existentes en el país. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

José Joaquín Brunner Ried
Profesor titular Universidad Diego Portales

Director Doctorado en Educación Superior (CPCE – U. Leiden)

Currículum por objetivos

 ¿Cuáles son las características básicas y esenciales a un currículum 
diseñado para cumplir objetivos de aprendizajes? 

Lo esencial en el caso de la educación terciaria es una clara definición de los 
objetivos del aprendizaje; esto es, cuales son los conocimientos, destrezas o habi-
lidades y competencias que se espera que el estudiante adquiera a lo largo de su 
programa de estudios. Es de suyo evidente que en cada programa o carrera, las 
competencias técnicas específicas son importantes. Pero más decisivas aún son 
las competencias genéricas tales como el aprender a aprender con autonomía, la 
capacidad de trabajar en equipo, las habilidades de comunicación, el asumir res-
ponsabilidades y cumplirlas, la formación de hábitos de trabajo, el desarrollo de 
una ética de compromisos, el manejo de tecnologías digitales y el idioma inglés. 

Se afirma que un currículum por objetivos posee propósitos concretos, orien-
ta la planificación y sirve para seleccionar contenidos; en cambio los currícu-
lum por competencias se refieren a un perfil académico y profesional concre-
to, van más allá de una planificación y definen con precisión el estudiante que 
desea formar ¿Está de acuerdo con estas aseveraciones o deben ser matizadas? 

Me parece, como se desprende de mi respuesta anterior, que estas dicotomías 
sirven para especular pero no para crear buenos programas de estudio. Lo im-
portante no es contraponer objetivos-contenidos con competencias-perfil. La 
literatura internacional y las experiencias nacionales muestran que ambos son 
aspectos de la organización de un mismo proceso de aprendizaje que no admi-
te tales distinciones en la práctica. Me parece que en nuestras instituciones de 
educación terciaria solemos discutir largamente distinciones dicotómicas como 
estas sin preocuparnos, en cambio, de lo que dicen las ciencias del aprendizaje 
sobre las modalidades del aprender de jóvenes y jóvenes adultos, y sobre las capa-
cidades que los docentes necesitan para poder crear un ambiente de aprendizaje 
donde sea posible adquirir conocimientos, destrezas, habilidades y competen-
cias; contenidos y formas; modos de entender y actuar sobre la realidad. 

¿Qué peso y sentido tiene en un currículum por objetivos asignarle tanta re-
levancia a los contenidos específicos de la materia que se enseña? ¿Por qué se 
separan los objetivos de conocimiento, procedimentales y los actitudinales? 
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Ya lo dije. Los aspectos técnicos son importantes y tienen que responder a las 
exigencias ocupacionales, las dinámicas del mercado de empleos, la infraestruc-
tura tecnológica del sector ocupacional, la cultura de trabajo allí, etc. Pero, a la 
vez, dichas competencias específicas deben estar subordinadas a una visión más 
completa de la formación humana, donde las llamadas competencias genéricas 
o claves para el siglo XXI adquieren un rol estratégico en la organización del 
currículo y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

¿Qué estrategias didácticas se potencian o se sugieren utilizar en un currícu-
lum por objetivos? 

Las estrategias didácticas de la educación terciaria orientadas a objetivos de for-
mación ocupacional y desarrollo de capacidades que deben apuntar al apren-
dizaje autónomo y a su gradual desenvolvimiento. La sala de clase debiera ser 
invertida, como se dice ahora, es decir, dada vuelta su función, sirviendo más 
como espacio de trabajo grupal sobre la base de aprendizajes realizados fuera de 
la sala de clase (lecturas, reflexión estudios en equipo, simulaciones, aprendizaje 
asistido por tecnologías de información, uso de Internet, etc.), en el hogar, en 
el trabajo o en otros espacios posibles del aprendizaje. Los docentes deben cen-
trarse en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza; deben adquirir técnicas más 
sofisticadas de evaluación formativa del estudiante y de este modo adaptar su rol 
las nuevas condiciones pedagógicas. 

¿Qué rol y modelo debe cumplir el docente en el currículum por objetivos? 

El docente en la educación terciaria debe cumplir el rol de un nodo vital cru-
cial, dentro de las redes de aprendizaje que cada alumno debe ir desarrollando a 
lo largo de su trayectoria de autonomización y autorregulación de su aprendizaje 
y de la maduración de conocimientos, destrezas, habilidades y competencias. Se 
trata de crear practicantes reflexivos con una sólida plataforma móvil de cono-
cimientos que van cambiando y enriqueciéndose junto con una caja de herra-
mientas –destrezas, habilidades, competencias, enfoques, modos de aprender, 
estrategias de uso del conocimiento y su aplicación-  que la persona adquiere en 
el proceso formativo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Sebastián Donoso Díaz 
Director Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. U. de Talca

Dr. Educación. Universidad de Humanismo Cristiano

Currículum por competencias

 ¿Cuáles son las características básicas y esenciales a un curriculum 
diseñado para lograr las competencias establecidas en los perfiles de egreso? 

Como bien señala la pregunta: en el diseño está la clave. Por lo mismo es in-
dispensable referirse primero al proceso de identificación y de validación de las 
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competencias. Lo que se traduce en precisar los requerimientos y necesidades 
que debe atender en todas las situaciones a las que se expone (según frecuen-
cia); precisar las capacidades que debe disponer en cada una de la situaciones 
dominantes o columna vertebral del proceso curricular; traducir estas situacio-
nes a un escalamiento adecuado -cuestión más que clave- y donde se requiere 
de mucha experiencia y/o (de no existir en esta materia) de fundamentos muy 
sólidos que, finalmente, derive en el logro de las competencias. En razón de ello 
resulta indispensable comprender los efectos de interacción e integración que 
han de presentarse entre las diversas competencias, pues esa es la forma como 
en la práctica suceden, ocurren los fenómenos, y no con un sistema estanco de 
competencias. 

Un segundo desafío del diseño, es traducir estos elementos a un diseño curricu-
lar que permita al sujeto el aprendizaje deseado-esperado, creando los ambientes 
requeridos para que se alcancen en el tiempo y nivel demandado para su des-
empeño eficiente. Para lo cual resulta indispensable instalar los dispositivos de 
evaluación que guíen el proceso y a la persona en su trayectoria. Por lo mismo, 
la instalación de un sistema de competencias trae consigo –imprescindiblemen-
te- la incorporación de puntos claves, de criterios de procesos-instrumentos de 
evaluación que permitan saber cómo se ha ido desarrollando el proceso, que 
brechas “resultados logrados/esperados” se presentan, adoptar decisiones de co-
rrección. Un segundo componente fundamental a tener en cuenta es instalar un 
sistema de seguimiento de graduados que permitan conocer de sus desempeño, 
y en función de ello, proveer de los soportes requeridos para su mejor logro y 
además, introducir en el sistema de formación las correcciones requeridas para 
evitar o mitigar algunos efectos negativos que se hayan podido detectar. 

Siendo el perfil de egreso el factor clave de contrastación de los resultados, es 
entonces muy sustantivo que su formulación responda efectivamente a las com-
petencias terminantes del proceso formativo. Por lo mismo, hay que instalar me-
canismos muy expeditos de actualización del perfil, de manera que se mantenga 
vigente su vinculación con el medio. 

Respecto de esta última condición, existe un prejuicio social instalado en nues-
tros medio -sin mayor fundamento-que la formación de técnicos requiere de 
un dominio de competencias menor que las de carácter profesional en ciertas 
materias claves. En este sentido me parece muy importante precisar que ambos 
procesos enfrentan un desafío similar en término de dejar instaladas capacidades 
en sus graduados para que puedan seguir su proceso auto formativo de compe-
tencias. Esta condición requiere de algunas capacidades previas debidamente 
alcanzadas, a saber: una capacidad crítica sobre el dominio de su área que le 
permita discernir lo importante de lo secundario y, en segundo lugar, fundamen-
tos sólidos de los aspectos centrales de su campo profesional, a fin de que pueda 
tener una visión crítica sobre su desempeño. 

Se afirma que un currículum por objetivos posee propósitos concretos, orien-
ta la planificación y sirve para seleccionar contenidos; en cambio los currícu-
lo por competencias se refieren a un perfil académico y profesional concreto, 
van más allá de una planificación y definen con precisión el estudiante que 
desea formar ¿Está de acuerdo con estas aseveraciones o deben ser matizadas? 
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Los fanatismos en materia curricular conducen muy rápidamente a sesgos for-
mativos que derivan prontamente en la obsolescencia, a veces, de relevancia. 
La formación por objetivos, de la cual muchos provenimos, tuvo un rol de im-
portancia que no debe ser disminuida por las nuevas visiones del currículo. Ello 
también por una razón práctica, es muy difícil que una formación solamente se 
sustente en un formato curricular, aún ciertos fanatismos en este campo inclu-
yen –de hecho- otras perspectivas, pues son indispensables o bien no sabemos 
aún cómo prescindir de ellas. 

El foco del tema no es ni debiese estar en la perspectiva curricular, sino en el 
desempeño de los graduados, que por cierto está vinculada al currículo, pero 
entonces lo que debiésemos preguntarnos es sí estamos alcanzando graduados 
que se insertan debidamente en el mercado laboral y segundo, que tienen los 
desempeños esperados y tercero, que podrán adecuarse, con un esfuerzo razo-
nable, a las demandas que se avecinan. Por lo mismo si estamos logrando estos 
objetivos, es bueno preguntarse qué camino curricular debiésemos emprender 
para mantener estos logros y superarlos, y allí el currículo por competencias en 
algunas áreas presenta aspectos más positivos que el por objetivos. 

En segundo lugar, la formación por competencias no implica formar un técnico 
o un tecnócrata, como a veces se ha dicho o se caricaturiza al respecto. Todo pro-
ceso formativo debe tener en perspectiva un horizonte de mediano plazo (5 a 10 
años), tras el cual el profesional, cualquiera sea su nivel debe entrar a un proceso 
sólido de actualización. Para lo cual es imprescindible comprender que si hemos 
desarrollado una formación muy operativa en los graduados, la actualización 
será una materia muy compleja de superar, cualquiera sea la visión curricular 
que se tenga en cuenta. 

Finalmente, un dilema que debe resolverse para el cual no existen normas, y que 
dependen de la impronta de los centros formativos, es saber si vamos a formar un 
profesional–técnico que se ajuste a los requerimientos del mercado y nada más 
o queremos instalar un profesional que responda a una impronta de cambio y 
transformación de la relaciones laborales, de la manera de desarrollar el trabajo, 
de su relación con los demás. Esto no se menor y suele verse como un agregado 
final del proceso formativo y, para efectos de instalar una marca, un sello de cali-
dad es un tema que todo proceso curricular, cualquiera sea su visión, debe tener 
contemplado desde sus inicios. 

¿De qué maneras pueden ser integrados los conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores en los modelos de formación por competencia? 

Las corrientes de pensamiento positivistas en las ciencias sociales y el conductis-
mo clásico, empobrecieron la visión formativa y curricular en vez de ampliarla. 
Guardando las proporciones, puede ocurrir lo mismo si no comprendemos des-
de ya que debemos generar sistemas formativos –cualquiera sea la visión curri-
cular bajo la cual se sustenten- que integren modelos de formación (actitudes) 
con elementos valóricos. 

Las evidencias de esta necesidad son crecientemente palpables, aunque no que-
ramos verlas. Los problemas de corrupción de la sociedad, tanto en delitos de 
“cuello y corbata” como en la delincuencia convencional, son la prueba palpa-
ble de un fracaso del sistema educativo en todos sus niveles. Es más, en algunos 
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casos evidencia que capacidades y talentos técnicos desprovistos de soporte va-
lórico conducen, precisamente, a un desequilibrio en el actuar de las personas. 

El tema es entonces cómo instalamos en cada persona, a lo largo de su proceso 
formativo, los dispositivos éticos para su correcto desempeño, incluso en contex-
tos en que ello no es propicio. El sistema educativo fue crecientemente desligán-
dose de este componente: la escuela, el liceo, los padres quieren que otros hagan 
la tarea, y en la educación superior decimos que no nos corresponde suplir los 
baches de la formación previa, pero si nos correspondes pues son los mismos 
sujetos a lo largo de la vida que debemos atender. Por ende, al cambiar la mirada 
y dejar de ver lo que hacen otros, y si hay control externo, hay que insistir en una 
combinación de dispositivos internos y externos para un correcto desempeño, y 
eso tiene un trasfondo valórico insoslayable. 

El desafío es cómo lo enfrento, cómo lo formo, cómo lo transformo en compe-
tencias, pero ese desafío es una interpelación positiva que debemos asumir. 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que más convienen de utilizar en el 
currículum por competencias? 

Nada más contrario a una formación por competencias que definir a priori una 
estrategia didáctica sin considerar el contexto, las condiciones de desempeño, 
etc. Hay un principio fundamental en la manera cómo seleccionar estas estrate-
gias y dice relación con tres elementos claves a tener en cuenta: 

-
der bajo formatos distintos y que también esté consciente de esta situación. 

-
gular e irregular que la persona enfrentará en el ejercicio de su profesión. 

-
da los requerimientos que pesan sobre si en el mercado laboral, hará más efi-
ciente el aprovechamiento de las estrategias didácticas. Es decir, el temprano 
acercamiento al mercado desde la perspectiva de su profesión, permite que el 
participante saque mejor provecho de las estrategias didácticas que se utilizan 
porque comprenderá, por experiencia propia, la utilidad que tiene ante las exi-
gencias laborales. 

¿Cómo debe ser un profesor que funciona al interior de un modelo de forma-
ción por competencias? 

Este es uno de los desafíos más sustantivos del proceso de implementación de un 
currículo por competencias. Enseñar por competencias es una tarea que debe-
mos asumir siempre entendiendo que –seguramente- debemos mejorar en este 
ámbito. Ello posiblemente es más crítico en aquellos docentes que han tenido 
una formación inicial desligada del marco de las competencias y les resulte más 
fácil para aquellos que si han estado vinculados, en sus procesos iniciales profe-
sionales, a esta figura curricular. 

Respecto de este tema, las instituciones que quieran dar un salto cualitativo en 
este ámbito deben enfrentar este proceso con estrategias didácticas adecuadas, 
entendiendo que las instituciones son responsables de esta tarea más que los do-
centes como sujetos aislados. Debe haber una estrategia institucional direccio-
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nada expresamente en esta materia, con procesos formativos formales, unidades 
de apoyo, procesos personalizados, etc. Existe mucha experiencia acumulada en 
este ámbito que es importante tener en cuenta. 

Por cierto lo más complejo es poder identificar si hay docentes más proclives a 
trabajar con este enfoque curricular, pues una cosa es la deseabilidad del cambio 
y otra es la posibilidad de cambiar en un plazo prudente la manera de enseñar. 

Los principales problemas que atentan contra la obsolescencia de un docente 
son su desvinculación con el mercado laboral profesional y, por lo tanto, lo que 
toda institución debe tener en cuenta es instalar mecanismos de actualización 
de las demandas profesionales y de la propia formación de sus docentes. Toda 
institución que se proyecta en el tiempo asume que su éxito está en disponer de 
un cuerpo estable de docentes, de distintos perfiles pedagógicos y con canales de 
comunicación expeditos y de información con el mundo profesional y laboral. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Manuel Villalón Bravo 
Profesor Ciencias Naturales y Biología. Universidad Católica de Chile

Dr. Bioingeniería. University of Washington

La docencia en la universidad

 ¿Cuáles son las exigencias básicas pedagógicas para un docente uni-
versitario de la Pontificia Universidad Católica que debe aplicar y lograr un 
currículum por objetivos? 

La universidad respeta el principio de libertad de cátedra, en el sentido de re-
conocer que es el profesor (o el equipo responsable de una asignatura) quien 
define la metodología y estrategias de evaluación de un contenido (sea teórico 
o práctico), cuya exigencia pedagógica está asociada al cumplimiento de los ob-
jetivos definidos por la Unidad Académica. Esto es importante al momento de 
diseñarse un plan de estudio, por cuanto un curso no es una unidad aislada, 
sino parte de un proceso formativo, que de modo sumativo, apoyan los logros 
de aprendizaje de los alumnos (identificados en el Perfil de Egreso) y que en lo 
operativo permiten “reconocimiento de conocimientos previos (prerrequisitos) 
para poder avanzar a otro curso. 

En un modelo por competencias sus metas evidentes, aunque no las únicas, 
son la empleabilidad y el aprendizaje autónomo ¿Cuáles son y cómo se ex-
plican en un currículo por objetivo universitario en la Pontificia Universidad 
Católica? 

El currículo por objetivos de aprendizaje, no está ajeno a logros de aprendizajes 
asociados a competencias, destrezas y habilidades, que en muchos casos pueden 
ser similares a las que podría definir un currículo basado en competencias. Esto 
es relevante, debido a que una de las metas de una Universidad también es 
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lograr la inserción laboral de sus egresados (empleabilidad) y alcanzar durante 
el desarrollo de los estudios de pregrado que todos los alumnos, fortalezcan y 
potencien la autonomía y la autorregulación. Esto, tanto en lo que cabe a sus es-
tudios, como también a su desarrollo personal e integral. Los atributos indicados, 
están reconocidos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la impronta 
UC, cuyo enunciado establece que sus egresados serán: 

sistemática. 

Cabe precisar que la impronta UC se “materializa” en los programas académi-
cos de pregrado como parte de los atributos que deberán desarrollarse, específica 
o transversalmente, en los cursos y en las actividades curriculares que se definan 
para el logro del perfil de egreso. 

¿Qué disciplinas universitarias en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
no podrían renunciar a utilizar un currículo por objetivos y transformarlo en 
uno por competencias? 

Los teóricos establecen que todas las disciplinas universitarias podrían ser parte 
de un currículo basado en competencias. Las disciplinas, vinculadas a ámbitos 
académicos o profesionales, son factibles de esquematizar en matrices que defi-
nan logros vinculados al conocer, hacer y ser. Es posible reconocer que para las 
áreas de las artes, las humanidades, y en parte las ciencias sociales, es más com-
plejo establecer las competencias, dado en muchos casos la intangibilidad de 
la conceptualización teórica y la visión y cercanía que puede tener un profesor 
frente a un paradigma, o epistemología de las ciencias, y la apropiación de este 
por parte de un alumno pueden divergir. 

¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre un docente universitario y uno 
de educación técnico superior? 

Si uno se posiciona como profesor, y se reconoce como persona que forma y con-
tribuye al conocimiento de otros ser sea de un CFT, Instituto profesional, o pro-
fesor de una universidad docente, no hay diferencias sustanciales. Como tampo-
co en las estrategias metodológicas que se implementen. Lo que sí cambia es que 
un profesor universitario de una universidad compleja o de investigación, como 
es la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su docencia expone un cono-
cimiento teórico o teórico-práctico sustentado en investigaciones y desarrollo de 
nuevo conocimiento. En este sentido, un profesor de una universidad compleja 
no busca solo como meta el aprendizaje disciplinario y sus aplicaciones, sino 
contribuir a potenciar categorías de análisis superior, que permitan el desarrollo 
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de pensamiento crítico y creativo, además de la resolución de problemas, prio-
rizando la innovación y la creación en su desarrollo profesional y disciplinario. 

¿Qué desafíos concretos posee el profesor en la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile para educar alumnos propiamente universitarios? 

La Pontificia Universidad Católica de Chile ha establecido en sus “Principios 
Orientadores de una Docencia de Calidad” que un desafío importante y per-
manente de sus académicos radica en aproximarse a las nuevas generaciones en 
cuanto a sus modos de relacionarse y vivir los cambios (materiales y tecnológi-
cos). Esto permite que la docencia sea de calidad y atenta a la innovación que 
se requiera para modificar las estrategias pedagógicas, sin por ello, debilitar el 
aprendizaje disciplinario correspondiente a cada programa académico de pre-
grado. Debe vincular la investigación y el nuevo conocimiento como elemen-
tos centrales del aprendizaje de sus alumnos, motivándolos a la formación más 
avanzada en sus ámbitos profesionales y disciplinarios, incluyendo oportunida-
des asociadas al posgrado y la investigación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Rodrigo Díaz Mery 
Ingeniero Civil Industrial. Universidad de Chile

Magíster en Economía Aplicada. Universidad de Chile

La docencia en la Educación Superior  
Técnico Profesional

 ¿Cuáles son las implicaciones en la docencia de nivel superior de 
los modelos de formación por competencias? 

La actual demanda por técnicos y profesionales no se limita a trabajadores que 
solo tengan los conocimientos para desarrollar su quehacer laboral, sino que 
también se espera que tengan las habilidades sociales, actitudinales y de pre-
paración para ingresar al mercado laboral, y que una vez trabajando, también 
logren un buen desempeño desde una perspectiva ética y con responsabilidad 
social. En este exigente escenario, el enfoque por competencias apunta a ser un 
proceso formativo que busca un desarrollo integral, que junto con la preparación 
laboral, permita el desarrollo personal, el bienestar de la sociedad y el cuidado 
del entorno y medio ambiente. Así, las implicancias para la docencia son múlti-
ples, ya que no solo debe entregar los conocimientos asociados al programa de 
estudios, sino que además debe ser apoyo para el desarrollo de las destrezas y 
habilidades necesarias para desempeñar una tarea específica considerando tam-
bién el entorno en que se realiza. 

Otro aspecto importante en los modelos de formación por competencias es la 
evaluación, ya que es una etapa que no solo permite la aprobación o acreditación 
de una competencia, sino que también cumple una función formativa en el de-
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sarrollo progresivo de asimilación de las competencias. En un proceso de apren-
dizaje basado en competencias, la evaluación tiene mayor relevancia ya que 
persigue el desarrollo y asimilación de las competencias de una forma integral. 
La implicancia para la docencia es que siempre que sea posible se debe evaluar 
desde una mirada integradora, toda una competencia o al menos un conjunto de 
aprendizajes o contenidos, ya que no tiene sentido una mirada parcial en que se 
evalúen de forma independiente los aprendizajes o contenidos. 

Por último, en la docencia orientada a la formación por competencias también 
se requiere un proceso permanente de reflexión e interpretación en torno a las 
estrategias de enseñanza que se implementan para guiar adecuadamente el 
aprendizaje de los estudiantes. La docencia requiere de un continuo aprender 
haciendo reflexivo para tomar conciencia de los logros y errores que permitan 
ir mejorando la práctica docente. Por lo tanto, es necesario que los docentes 
conozcan y se apropien del modelo, y tengan una perspectiva reflexiva que les 
permita ir ajustando la docencia según las necesidades de los estudiantes para 
que puedan ir alcanzando los objetivos de aprendizaje. En este sentido, es fun-
damental el compromiso de los docentes con el modelo. Sin este compromiso, 
el modelo pierde toda su fuerza y fácilmente puede pasar a ser solo un eslogan. 

En un modelo de formación por competencias el docente es un facilitador 
que guía a sus estudiantes con miras a lograr empleabilidad y un aprendizaje 
autónomo  ¿de qué manera el modelo hace factible el logro de estas metas 
educativas? 

Efectivamente, en un modelo de formación por competencias el estudiante 
debe ser el protagonista de su propio aprendizaje; mientras que el docente debe 
tener un rol de guía y facilitador que permita lograr esos aprendizajes. El modelo 
ayuda en esta tarea a través del desarrollo de una articulación directa entre la 
oferta educativa y las condiciones de empleabilidad de los egresados, intentando 
no solo apoyar el desarrollo de las capacidades desplegables en un contexto labo-
ral, sino que además, a través de la entrega de herramientas para que los técnicos 
o profesionales sigan perfeccionando estas capacidades continuamente. Así, es 
clave que los currículos se construyan con contenidos que orienten el desarrollo 
de las competencias que efectivamente favorezcan la empleabilidad de los egre-
sados. Los currículos deben ser pertinentes y estar actualizados de acuerdo a las 
necesidades de los sectores productivos. 

Un buen modelo por competencias hace factible el logro de las metas educativas 
a través de disponer de espacios curriculares de integración teórico práctico y 
metodologías de enseñanza- aprendizaje que propicien el acercamiento a la rea-
lidad profesional. También lo hace a través de estrategias de enseñanza-apren-
dizaje que integren el conocimiento teórico, práctico y condicional, y de un 
modelo pedagógico centrado en enseñar a aprender a lo largo de la vida, que 
permita desarrollar la autonomía y la reflexión crítica sobre lo que hace, cómo 
se hace y el resultado que se logra. Por último, la expresión de los resultados de 
aprendizaje en competencias también contribuye a evidenciar el logro de las 
metas educativas de los alumnos. 

Las principales estrategias de enseñanza asociadas a modelos por competencias 
que se usan en el aula son: 
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que consiste en trabajar en el aula, junto a un docente, los des-
empeños y tareas fundamentales que se deben realizar para desarrollar una com-
petencia, considerando tanto los contenidos teóricos como el trabajo autónomo 
de los estudiantes. Esta técnica se trata de un enfoque integral que combina la 
instrucción directa con métodos constructivistas, el incremento de compromiso 
e implicación de los estudiantes con el contenido del curso y la mejora de su 
comprensión conceptual; 

 que es una herramienta pedagógi-
ca que incentiva la idea que para resolver un problema deben ser los estudiantes 
los que buscan la información para comprenderlo y obtener la solución; 

 que es una técnica que implica que los estudiantes analicen 
situaciones profesionales para llegar a una conceptualización experiencial y rea-
lizar la búsqueda de soluciones a problemas particulares; 

que es una estrategia que se basa en aprender de una expe-
riencia. Esto facilita a los estudiantes afrontar situaciones para las que no están 
todavía preparados para enfrentar aspectos laborales reales. Además les permite 
expresar sus sentimientos respecto a su aprendizaje, y experimentar con nuevas 
ideas y procedimientos; y 

 que consiste en que el producto del proceso 
de aprendizaje es un proyecto de intervención profesional que integra distintas 
áreas del conocimiento. Los estudiantes planean, implementan y evalúan pro-
yectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. 

¿Qué ejemplos se pueden dar de carreras técnicas de nivel superior que pue-
den utilizar un currículum por objetivo o por competencia sin afectar el lo-
gro de los perfiles de egreso? 

Se podría pensar que carreras con un menor componente práctico podrían ser 
impartidas indistintamente por un currículo por objetivos o por competencias. 
Sin embargo, sería un error pensar que el modelo por competencias solo tiene 
sentido en carreras con un foco laboral práctico, ya que la formación por com-
petencias se puede aplicar transversalmente y sus ventajas son diversas. Efecti-
vamente da una mayor relevancia a la vinculación entre la oferta formativa y 
el sector laboral, pero también promueve la continua indagación, autocrítica y 
trabajo autónomo, que dan una mayor valoración a la experiencia individual en 
la consecución de los perfiles de egreso. 

Además, la formación por competencias ha impulsado innovaciones importan-
tes en las prácticas pedagógicas y en los sistemas de evaluación de aprendizajes. 
Esto es independiente de las carreras impartidas. Por lo ya expresado me parece 
difícil que puedan existir carreras técnicas para las cuáles no sea relevante o per-
tinente la formación por competencias. 

¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre un docente universitario y uno 
de educación técnico superior? 

En primer lugar es importante señalar que, independiente del tipo de institu-
ción, un buen docente debe tener los conocimientos disciplinarios necesarios, 
la experiencia y las habilidades pedagógicas para desarrollar su tarea. Dado esto, 
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hay muchas características de un perfil docente que son deseables independien-
te de la asignatura o el tipo de programa en el que el docente imparta sus clases. 

No obstante lo anterior, si hay algunas diferencias entre docentes universitarios 
y docentes de la educación técnico de nivel superior. Desde mi perspectiva, la 
diferencia sustancial está en el aspecto que se refiere al vínculo entre la docen-
cia y la investigación. Para un docente universitario, desarrollar investigación es 
importante ya que, dependiendo de la misión y los objetivos de la Universidad, la 
investigación tendrá un rol importante en su quehacer. Un docente universita-
rio será evaluado, eventualmente premiado y sus posibilidades de crecimiento y 
desarrollo académico dependerán de sus resultados de investigación. Su desafío, 
por lo tanto, consiste en vincular fuertemente la investigación con la docencia. 
A esto se suma que deberá combinar estrategias motivadoras, tanto para estu-
diantes que busquen insertarse rápidamente en el mundo laboral, como para 
aquellos que también quieran desarrollar una carrera académica. 

Por otro lado, el docente de la educación técnico de nivel superior tiene como 
mayor desafío el vínculo entre el sector productivo y la docencia. En general, 
son programas más cortos orientados a la inserción laboral, por lo que el docente 
debe contribuir a la formación de técnicos que rápidamente puedan insertarse 
en el mundo del trabajo. Para ellos, la investigación de punta no es parte de su 
rol fundamental, pero si deben mantenerse actualizados en las materias de las 
asignaturas que imparten. Esto no significa que para la formación técnica sea 
suficiente con docentes activos en el mundo del trabajo. En primer lugar, la 
vinculación del docente con el sector productivo debe ser pertinente y relevante 
para la asignatura que imparta. En caso contrario, es un vínculo que incluso 
puede ser irrelevante. En segundo lugar, en algunas asignaturas, sobre todo en 
las de ciencias básicas, no es necesariamente relevante este vínculo con el sector 
productivo. En el fondo lo importante es que el docente cuente con las com-
petencias necesarias para que los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje 
correspondientes a una formación para el trabajo. Esto es, que cuente con los 
conocimientos disciplinares, así como también con las competencias pedagógi-
cas que permitan desarrollar en los estudiantes las competencias de los perfiles 
de egreso. 

¿Qué desafíos concretos posee el profesor para educar alumnos de la Educa-
ción Superior Técnico Profesional? 

El principal desafío de la docencia a nivel superior lo presentan los mismos 
alumnos. Los estudiantes en una misma sala de clases tienen distintos niveles 
de madurez y conocimientos por lo que las estrategias pedagógicas deben con-
siderar esta importante heterogeneidad. A esto se suma, las dificultades para la 
docencia que se derivan de aspectos como la desmotivación, las deficiencias 
académicas, las actitudes y las carencias de hábitos de estudio. Todas caracte-
rísticas muy presentes en los actuales perfiles de entrada de los estudiantes a la 
educación superior. 

En segundo lugar, otro desafío lo constituye la dificultad para alcanzar el perfil 
idóneo del docente. Tal como he señalado, los docentes deben tener los cono-
cimientos actualizados en su disciplina, deben contar con las competencias pe-
dagógicas para impartir una docencia por competencias y deben tener un com-
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promiso con la institución y con su modelo pedagógico. Este docente idóneo 
es fundamental en un modelo de formación por competencias. El desafío aquí, 
es que el profesor efectivamente cuente con todas esas herramientas necesarias 
para impartir sus asignaturas. Un docente vinculado activamente con el sector 
productivo, estará actualizado en los conocimientos de la disciplina y conocerá 
el mundo laboral que en el futuro enfrentarán sus alumnos, pero difícilmente 
podrá comprometerse activamente con el modelo formativo o fortalecer ade-
cuadamente sus competencias pedagógicas, simplemente porque el tiempo no 
se lo permitirá. También será más difícil que pueda apoyar a sus alumnos fuera 
de los horarios de clase o trabajar en el mejoramiento continuo de sus prácticas 
docentes. Por el contrario, un docente con mayor tiempo en la institución puede 
fortalecer sus competencias pedagógicas, pero fácilmente puede quedar obsoleto 
en aspectos ligados a la práctica de la disciplina que imparte. 

Por último, un tercer desafío para los docentes, es ser suficientemente innova-
dores y creativos en el contexto de modelos formativos por competencias. En el 
desarrollo de competencias no basta con que el docente tenga los conocimientos 
que demanda la disciplina. Es importante que el docente cuente con estrategias 
adecuadas para facilitar en los estudiantes la transferencia de una competencia 
en distintas situaciones que permitan generalizar los aprendizajes. No basta con 
que los estudiantes acumulen conocimientos si no son capaces de ponerlos en 
acción de manera idónea. Justamente esto pone un desafío importante para los 
docentes, quienes de manera innovadora y creativa deben poner en escena dis-
tintas estrategias que permitan el desarrollo de competencias en contextos cerca-
nos al mundo laboral, considerando que en general hay limitantes de recursos o 
restricciones de acceso a lugares idóneos para las prácticas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Bárbara Prieto Yáñez 
Directora de Análisis y Planificación. Universidad Católica de Chile.

Ingeniera Comercial. Universidad Católica de Chile

Acreditación en el ámbito universitario

 ¿Qué aspectos en la acreditación de carreras de pregrado universi-
tarias son claves para examinar su vinculación con el medio? 

La existencia de mecanismos, instancias y convenios que den cuenta de accio-
nes, actividades concretas y efectivas, que aseguren que tanto estudiantes como 
académicos se vinculan durante la formación, con instituciones, empresas u 
otros, relativos a la disciplina. Aquí es muy importante que estos mecanismos 
sean sostenidos en el tiempo y que generen impacto, que sea observable y me-
dible, que se trate de actividades pertinentes, relevantes. Que se monitoreen y 
se evalúen en función a objetivos preestablecidos por la institución. Un buen 
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ejemplo es la metodología de aprendizaje-servicio a la que se han adherido todas 
las carreras de la universidad. El Programa Aprendizaje Servicio se creó a fina-
les del año 2004 como respuesta a la voluntad explícita de la UC de poner al 
servicio del país una actividad académica que forme profesionales íntegros, em-
prendedores y solidarios, y que genere conocimientos que aporten a la solución 
de los problemas sociales de Chile y a la constante preocupación de un grupo 
de docentes de que los estudiantes se vinculen estrechamente con la realidad. 
Desde el año 2005 en la UC se han implementado cerca de doscientos cursos 
de pre- grado, lo que ha permitido que más de diez mil estudiantes realizaran 
proyectos de servicio relacionados al desarrollo de los objetivos curriculares de 
cada curso, bajo la guía de sus profesores. 

También es importante la promoción de la vinculación con el medio de acadé-
micos y estudiantes con instituciones y personas externas a la Universidad, y que 
existan actividades que promuevan y apoyen el empleo de sus egresados (ferias 
laborales y otras instancias de apoyo en la búsqueda de trabajo a la que puedan 
recurrir los egresados). 

¿Cómo se vinculan las universidades con el mundo del trabajo y qué aspectos 
mira la CNA para comprobar la relación armoniosa entre universidades y 
mercado laboral? 

En el caso de la UC, la vinculación con el mercado laboral es un insumo muy 
importante para evaluar nuestro quehacer y retroalimentar los planes de estudio. 
Hay una vinculación importante con la industria, principalmente, a través de 
proyectos de investigación e innovación. Una de las iniciativas más importantes 
en este sentido es la creación del Centro de Innovación, el que aspira a hacer 
una contribución muy significativa en nuestra sociedad, ayudando a articular 
una fructífera interacción entre educación superior, sector privado y sector pú-
blico. 

Desde el punto de vista de la formación profesional, la UC realiza sistemática-
mente estudios en empleadores de sus egresados. Estos estudios buscan evaluar 
a los titulados de nuestras carreras a través de entrevistas a sus jefes directos. El 
objetivo de este estudio es conocer la percepción y evaluación que tienen dis-
tintos empleadores de los egresados UC. Específicamente, queremos conocer 
la opinión de los empleadores respecto de las competencias requeridas y los 
desafíos que enfrentan nuestros egresados e identificar las necesidades del sector 
público y privado para retroalimentar la formación de futuros profesionales en 
este ámbito. Además de estos estudios de empleadores, la UC realiza estudios 
de egresados que no solo recogen información sobre su situación ocupacional y 
empleabilidad, sino también se les pide a los egresados que evalúen su programa 
de estudios, la contribución del programa al desarrollo de competencias y habi-
lidades transversales y específicas, entre otros. Estos estudios de egresados son 
clave para retroalimentar el plan de estudios de las diferentes carreras. 

Desde el punto de vista de la inserción laboral, la UC cuenta con oficinas de de-
sarrollo profesional preocupadas de facilitar la inserción de nuestros egresados. 
Para esto, además de difundir las prácticas y trabajos que ofrecen las empresas, 
se realizan ferias laborales, talleres de inserción profesional y otras actividades. 
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Con respecto a los aspectos específicos para comprobar la relación armoniosa 
entre universidades y mercado laboral, la CNA mira los mecanismos de segui-
miento de egresados, estudios de su incorporación al mundo laboral, compara-
ciones con datos de otras instituciones, estudios a empleadores. Desde aquí se 
puede inferir su empleabilidad, nivel de renta, y a su vez recoger su percepción 
sobre la pertinencia de los contenidos y formación recibida, lo que está bien, lo 
que hay que potenciar, incorporar o cambiar. 

¿De qué manera la CNA percibe que en los planes de desarrollo de las uni-
versidades se escuchan los requerimientos sociales de su entorno? 

En general, la CNA quiere ver cómo los planes de desarrollo de las instituciones 
“bajan” y son coherentes con los objetivos tanto a nivel institucional como a 
nivel de programa. Es muy importante para la CNA poder observar los impactos 
concretos que han tenido las acciones asociadas a los planes de desarrollo. 

A nivel de la acreditación institucional, la CNA plantea que “La planificación 
del desarrollo de una institución requiere necesariamente de una capacidad de 
diagnóstico acerca de las condiciones del medio externo y de las características 
del medio interno. Deberá darse cuenta de la forma en que se efectúa ese diag-
nóstico y de sus implicaciones para realizar ajustes y correcciones cuando es ne-
cesario, de modo de efectuar una revisión permanente acerca de los propósitos 
establecidos, los resultados obtenidos y los ajustes que esta comparación pueda 
exigir”

1 . Un plan de desarrollo debe estar fundado en un diagnóstico interno 
exhaustivo, donde se analice la situación actual de la universidad tomando en 
cuenta tanto las variables internas y externas. Es en este ejercicio de evaluación 
interna y diagnóstico, como insumo para los planes estratégicos, en el que es 
clave considerar el entorno: los requerimientos de la industria y de la sociedad, 
el mercado laboral, la opinión de egresados, empleadores y de académicos de 
otras universidades, autoridades públicas y líderes de opinión. 

La CNA exige que exista una política institucional de vinculación con el medio, 
que incluya al menos la identificación del medio externo relevante y la utiliza-
ción de los resultados de la vinculación para el mejoramiento de la actividad 
institucional. Qué se espera y por qué de esta vinculación, que sea un diseño 
pertinente. Además, la CNA pide que esto se materialice y se puedan observar 
instancias y acciones formales y sistemáticas. Que pueda medirse, que tenga 
impacto y sea pertinente (para la institución y el medio). Y que se realice mejora 
continua al respecto. 

¿Cómo se retroalimentan las universidades con la opinión de sus egresados 
para la actualización de los perfiles de egreso de sus carreras? 

Como ya se planteó en la pregunta 2, la UC realiza estudios de egresados que no 
solo recogen información sobre su situación ocupacional y empleabilidad, sino 
también se les pide a los egresados que evalúen su programa de estudios, la con-
tribución del programa al desarrollo de competencias y habilidades transversales 
y específicas, entre otros. Estos estudios de egresados son clave para retroalimen-
tar el plan de estudios de las diferentes carreras. 

¿Qué función cumple la investigación en las distintas disciplinas universita-
ria y cómo es evaluada por los criterios de la CNA? 
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A través de la creación y transferencia de conocimiento, las universidades cum-
plen un rol fundamental en el desarrollo social y económico de los países. La 
investigación, tanto básica como aplicada, y la creación artística generan cono-
cimiento que permite mejorar la calidad de vida de las personas y promover el 
bienestar de la sociedad. 

Para la UC, crear conocimiento a la luz de la fe y compartirlo entre académicos, 
alumnos y profesionales, para luego traspasarlo a la sociedad a través de proyec-
tos que atiendan las necesidades prioritarias del país en lo social, económico, 
político y cultural es una aspiración permanente. La CNA mide las actividades 
de investigación de las instituciones a través de diferentes mecanismos: 

-
mente), proyectos de investigación, patentes, productos y procesos técnicos, 
tecnología, herramientas, innovaciones, libros, dirección de tesis, producción 
artística y cultural, contextualizada a la disciplina y a su relevancia e impacto 
para la comunidad. 

mayor nivel en la consecución del perfil de egreso. Cómo esto impacta en la 
enseñanza, avance de la carrera, programa. 

monitorea y evalúa la producción científica. 

1 Manual CNA de acreditación institucional: https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Lists/ Acredita-
cion%20Institucional/AllItems/ Gu%C3%ADa-de-evaluaci%C3%B3n-interna.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Kiyoshi Fukushi Mandiola 
Secretario General y Director General de Aseguramiento de la Calidad Duoc UC; 

Magíster en Sociología Universidad Alberto Hurtado

Acreditación en Centros de Formación Técnica

 ¿Cuáles son las pautas específicas para evaluar la vinculación con el 
medio que poseen los Centros de Formación Técnica? 

Los Centros de Formación Técnica son instituciones de educación superior que 
imparten programas conducentes al título de Técnico de Nivel Superior. Se trata 
de entidades educacionales orientadas a la formación para el trabajo. En conse-
cuencia, a la hora de evaluar la calidad de este tipo de instituciones es pertinente 
considerar que su principal objetivo es formar a los estudiantes en carreras orien-
tadas a una efectiva inserción laboral, ya sea en el área productiva o de servicios. 
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Tomando en consideración estas particularidades, la CNA modificó las pautas 
de acreditación de los CFT el año 2014. Entre las modificaciones introducidas 
está la que fija como áreas mínimas de acreditación para los CFT la Gestión 
Institucional y la Docencia de Pregrado y propone como área electiva de Vincu-
lación con el Medio. 

Los Centros de Formación Técnica que se presenten en esta área, deben demos-
trar que cuentan con mecanismos sistemáticos de vinculación con el medio, que 
se refieran a una parte sustantiva del quehacer de la institución y que tengan un 
impacto significativo en su  área de influencia.

La evaluación está basada en dos dimensiones y cuatro criterios área de influen-
cia, a decir: 

Dimensión I: Diseño y Provisión de Actividades. Esta dimensión incluye a su 
vez dos criterios: Coherencia y Condiciones de Operación. El primero se refiere 
a la existencia de políticas explícitas y priorizaciones que orienten las actividades 
de vinculación con el medio; mientras la segunda, se refiere a la existencia de 
recursos y la forma en que son implementadas estas actividades. 

Dimensión II: Resultados e Impacto. También se descompone en dos criterios. 
El primero pone acento en la identificación de la contribución atribuida a cada 
actividad, según los objetivos planteados; el segundo se asocia al aporte concreto 
que la actividad tuvo para sus destinatarios internos y externos. 

¿Qué exigencias presenta la CNA para medir la estrecha vinculación entre 
el mercado laboral y los perfiles de egreso de los Centros de Formación Téc-
nica? 

El proceso de acreditación institucional centra su foco, por una parte, en los 
procesos de autorregulación que la institución ha implementado y que le per-
mite verificar el avance en el cumplimiento de proyecto institucional definido 
por ella misma; y por otra, en los resultados que la institución ha logrado en su 
quehacer. En este último ámbito y considerando que se trata de un Centro de 
Formación Técnica, es evidente que la pertinencia de las carreras ofrecidas y su 
actualidad frente a los cambios, sean estos tecnológicos o normativos, constitu-
yen elementos centrales a ser evaluados. Para que una institución cuente con 
un buen desempeño frente a estas exigencias requiere necesariamente de una 
estrecha vinculación entre el mercado laboral y el perfil egreso de la carrera 
ofrecida. De lo contrario se estaría en presencia de una oferta que no está acorde 
a las exigencias del mercado que se pretende servir con una irresponsabilidad 
flagrante frente a los estudiantes que han confiado en dicha institución. 

¿De qué manera la CNA percibe que en los planes de desarrollo de los Cen-
tros de Formación Técnica se escuchan los requerimientos sociales de su en-
torno? 

Es una pregunta difícil de responder dada la variedad de niveles de desarrollo 
institucional que presentan los múltiples Centros de Formación Técnica. Efec-
tivamente, se constata que en general los Planes de Desarrollo Institucionales 
son débiles en evidenciar recursos, responsables, indicadores, metas, plazos. Más 
bien constituyen una suma de líneas de trabajo que intentan superar debilidades 
detectadas. Un buen plan de desarrollo estratégico debiera mostrar los pasos que 
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dará una institución para alcanzar una posición determinada en el hoy (futuro 
acotado). Mostrará además los recursos destinados para ello, los responsables, 
los indicadores que permitirá medir el avance, las metas fijadas y el impacto 
esperado. 

Es evidente que la comunidad educativa reconocida como un Centro de Forma-
ción Técnica, está inserta en una comunidad mayor con la que interactúa y de 
la que debiera obtener información y aportar a su desarrollo. Ese contrapunto, 
esencial en toda institución de educación superior, a veces, y lamentablemente 
no pocas, queda olvidado cuando se aborda un plan de desarrollo. 

¿Cómo se retroalimentan los Centros de Formación Técnica con la opinión 
de sus egresados para la actualización de los perfiles de egreso de sus carreras? 

Este punto constituye una de las debilidades transversales del sistema de educa-
ción superior chileno. El seguimiento de los titulados y su vinculación constante 
no pasa de ser una necesidad sobre la que poco se ha avanzado. Es esa vincu-
lación la que, en una de sus manifestaciones, debiera constituir un aporte al 
mejoramiento de los planes de estudio. 

¿Los nuevos criterios propuestos por la CNA evaluarán si existe investigación 
teórica o aplicada en los Centros de Formación Técnica? 

En concreto, a los Centros de Formación Técnica no se les exige investigación 
teórica. Frente a los avances tecnológicos o eventuales innovaciones se espera 
que sean incluidos en su gestión, pero no se espera que cuenten con líneas de 
investigación definidas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Ignacio Irarrázaval Llona
Director Centro de Políticas Públicas. Universidad Católica de Chile

Dr. Política Social. London School of Economics        

La responsabilidad social y la vinculación 
con el medio en universidades   

 Se dice que la Universidad debe tratar de superar la concepción que 
su extensión y proyección social no es una tarea central de su gestión ya que 
lo clave es la formación de estudiantes y generación de nuevos conocimientos 
¿Qué le parece este comentario? 

La vinculación con el medio es una tarea de la mayor relevancia para las uni-
versidades cuando esta es comprendida como un diálogo permanente y bidirec-
cional con la sociedad. No se trata de actividades aisladas y esporádicas sino de 
iniciativas que están insertas en el quehacer normal del trabajo académico como 
es la docencia en base a problemas reales y en terreno, una investigación para 
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resolver problemas que afectan al país. Este flujo es bidireccional en el senti-
do, que la universidad va hacia la sociedad para aportar con sus conocimientos, 
pero la sociedad también le plantea nuevas preguntas y desafíos que esta debe 
enfrentar. 

La vinculación con el medio en las universidades no debe emprenderse de ma-
nera aislada ya que esta se nutre y complementa de la docencia y la investigación. 

¿Hoy las universidades se preocupan de crear cultura democrática, de mejo-
rar la gestión ecológica, de sensibilizar sobre el bienestar social y formar una 
cultura contraria a las segregaciones de toda índole? 

La mayoría de las universidades norteamericanas tienen cursos de “Civic enga-
gement” en los cuales les enseñan a los alumnos su inserción en la sociedad, los 
valores de la democracia, de la persona humana y del desarrollo. En Chile, va-
rias universidades, incluida la UC, ofrecen cursos de formación general en ética, 
antropología, comunicaciones, cultura, sustentabilidad y otros temas de interés. 
Está claro que los profesionales del futuro no requerirán solo de competencias 
disciplinares, sino también entender el mundo y contextos en los cuales deberán 
desarrollarse. 

¿En las universidades se aprende las disciplinas basadas en proyectos sociales? 

En la Universidad Católica y varias otras universidades de Chile se ha instalado 
la metodología de “Aprendizaje + Servicio” (A+S). A través de esta modalidad 
los estudiantes en sus cursos de pregrado deben aplicar los contenidos a abordar 
problemas reales de la sociedad. Esto es un aporte muy concreto que contribuye 
a la solución de problemas y potencia los aprendizajes. Estudiantes de Diseño 
UC trabajan con internos de la Cárcel Colina II para colaborar en mejorar las 
artesanías y productos que ellos venden. Estudiantes de Ingeniería Comercial 
aplican sus conocimientos de marketing y encuestas para entender la compla-
cencia o rechazo de los usuarios respecto a los servicios que prestan los consul-
torios municipales de atención primaria de salud. 

¿Desde una perspectiva de desarrollo de país, se potencia en las universidades 
la transferencia tecnológica, las asociaciones estratégicas con municipios, or-
ganismos públicos diversos, con otros públicos no universitarios? 

Tal como mencionamos previamente, la vinculación con el medio debe ser un 
dialogo permanente; para ello es importante el tener alianzas estratégicas re-
levantes. Por ejemplo; en la Universidad Católica, a través de PUENTES UC 
tenemos convenios de trabajo con once municipios. Esta alianza es clave ya que 
los municipios son verdaderos laboratorios de la realidad en los cuales las políti-
cas públicas, los diseños, los estudios se prueban si son útiles o no para resolver 
los problemas. 

La trasferencia de conocimientos en general, no solo tecnológica, es un aporte 
muy importante que las universidades pueden hacer al país. Aquí hay un im-
portante desafío, ya que el lenguaje académico o científico no siempre es com-
prendido cabalmente por las audiencias masivas. Debemos hacer un esfuerzo 
para que este mensaje innovador pueda llegar a las personas o instituciones que 
debiesen utilizarlo. A mi modo de ver, no basta con generar el conocimiento 
debemos avanzar en definir estrategias de difusión y transferencia. 
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¿Qué instrumentos y estrategias hoy son las aceptadas en las universidades 
para proteger y fomentar los derechos de los estudiantes? 

Estimo que las generaciones actuales tienen una mayor conciencia de sus dere-
chos. En la Universidad Católica se creó la figura del Ombudsman que tiene por 
tarea, precisamente el garantizar los derechos de los estudiantes, colaboradores y 
académicos de la institución. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Paola Espejo Aubá
Directora Sede Viña del Mar, Duoc UC

Profesora de Educación física. Universidad Católica de Valparaíso

La responsabilidad social y la vinculación 
con el medio en la Educación Superior 

Técnico Profesional

 ¿Es factible que un Instituto Profesional o Centro de Formación 
Técnica pueda asumir como un aspecto central de su quehacer la responsa-
bilidad social? 

Un CFT o un IP no solo pueden asumir un rol central en la responsabilidad 
social de un país, sino que por sus características, el tipo de enseñanza que im-
parten y el tipo de estudiante al que están dirigidos, deben asumirlo como un 
deber ser, es decir expresarlo en su misión y visión, llevarlo a la práctica en su 
proyecto educativo y vivenciarlo día a día en todos los aspectos de su quehacer. 
La formación para el trabajo implica un compromiso social y de país. 

¿Los Centros de Formación Técnica se preocupan de crear cultura democrá-
tica, de mejorar la gestión ecológica, de sensibilizar sobre el bienestar social y 
formar una cultura contra las segregaciones en sus estudiantes? 

Los IP y CFT debiesen promover una cultura democrática que tenga sus orí-
genes en la capacidad misma de sus estudiantes de organizarse, hacer valer sus 
derechos, hablar con sus autoridades. Creo que en el último tiempo, con el 
movimiento estudiantil y las ansias de comunicación, el estudiante actual está 
mucho más proclive a establecerse como un participante más que un cliente del 
sistema educativo. Esto definitivamente orienta a las instituciones de educación 
superior hacia una cultura democrática y de mejoras en la gestión ecológica. En 
este sentido los IP y CFT que están más cerca de las realidades de los quintiles 
más bajos necesariamente deben acoger estas inquietudes y guiarlas; escuchar y 
orientar a los estudiantes; generar sensibilidad social y velar por la erradicación 
de las segregaciones de todo tipo. 
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Parte de la formación de nuestros alumnos es reconocer que estos son aspectos 
de nuestra sociedad que son relevantes y debemos generar los diálogos necesarios 
para tratar estos temas con altura de miras. Nuestras instituciones, más cercanas 
a estas realidades, deben liderar estos cambios. 

¿En los Centros de Formación Técnica se aprenden las carreras técnicas ba-
sadas en proyectos sociales? 

En general, debiese haber una declaración más abierta respecto de este impor-
tante tema. Creo que sí, que lo hacen, pero me gustaría que se formalizara e 
intencionara aún más. Hay una metodología que a mi particularmente me gusta 
mucho que es la metodología del «Aprendizaje y servicio» que tiene precisamen-
te como base la enseñanza a partir de las reflexiones generadas por la participa-
ción de los estudiantes en proyectos sociales. En ella el alumno lleva su sala de 
clases a un grupo de personas que necesitan de alguna intervención en alguna 
disciplina y a partir de un proyecto social, aprende. Recuerdo por ejemplo la 
carrera de diseño de vestuario donde la asignatura de vestuario infantil se hizo 
cargo de diseñar pijamas para un hogar de niños o la carrera de Preparador Físi-
co que en su asignatura de adulto mayor realizó sus talleres prácticos en hogares 
de ancianos. Estos son ejemplos que deberían repetirse más recurrentemente. 

¿Desde una perspectiva de desarrollo de país, se potencia en los Centros de 
Formación Técnica la transferencia tecnológica, las asociaciones estratégicas 
con municipios, organismos públicos diversos, con otros públicos no técni-
cos? 

Una de las características de la Enseñanza Superior Técnico Profesional es preci-
samente la transferencia tecnológica y de colaboraciones con la comunidad y el 
entorno de públicos no técnicos. En esta asociación virtuosa gana el alumno en 
práctica, redes y experiencia y gana el organismo en facilitación de su quehacer 
en sus diferentes áreas. Uno de los ejemplos más concretos son las actividades y 
proyectos con las Municipalidades, proyectos permanentes de colaboración que 
le permiten a este organismo llegar a sus públicos con servicios específicos de ca-
lidad que favorecen el desarrollo de las personas en distintos ámbitos. Otro claro 
ejemplo es lo que realiza Duoc UC y su Escuela de Administración y negocios 
con la «Operación Renta» donde en colaboración con el SII se atiende a un 
gran número de personas orientándolas en su declaración de renta anualmente. 
Esto es claramente ayudar al desarrollo del país. 

¿Qué instrumentos y estrategias hoy son las aceptadas en los Centros de For-
mación Técnica para proteger y fomentar los derechos de los estudiantes? 

El principal instrumento para proteger y fomentar los derechos de los estudian-
tes es la propia misión, visión y proyecto educativo de cada institución técnico 
profesional. En ellas se plasma la intencionalidad y orientación hacia la protec-
ción de estos derechos y la expresión de sus deberes. Otro instrumento necesario 
es el reglamento académico, en el que la institución establece la forma en que 
los estudiantes pueden agruparse y organizarse y bajo qué cauces pueden presen-
tar los diálogos con la autoridad. 

En cuanto a las estrategias, las políticas de desarrollo estudiantil son claves para 
que la institución fomente los derechos de los alumnos, los oriente, los guíe y 
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establezca los puentes de comunicación necesarios y fundamentales para una 
sana vida estudiantil. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandra Cuchacovich Grimalt 
Ingeniera Comercial. Universidad Católica de Chile
Magíster en Economía, mención políticas públicas. 

Universidad Católica de Chile

Estudiantes: resultados 
en la educación universitaria

 Cuando hablamos de efectividad y resultado del proceso educativo, 
pensamos en aspectos como nivelación de estudios, retención y progresión 
en los estudios, registro sistemático de avance curricular, alta titulación y 
empleo, entro otros ¿Las universidades cómo están enfrentando estas nuevas 
demanda del Estado y de las familias? 

La universidad realiza un esfuerzo permanente de pensar en el futuro y lograr la 
excelencia en la formación de personas de acuerdo a la naturaleza de la institu-
ción. La orientación a resultados educativos y no solo a los procesos constituye 
un cambio de paradigma y una novedad en las universidades. La institución ha 
establecido estrategias para abordar todos esos temas tales como mecanismos 
de apoyo y nivelación académica, de retención y progresión en los estudios res-
guardando la excelencia, acompañamiento y evaluación del avance curricular, 
monitoreo y acciones para el logro de una alta y oportuna titulación y una alta 
empleabilidad y vinculada a las áreas de formación, prosecución de estudios de 
postgrado, experiencia internacional de sus alumnos, entre otros. Para responder 
a las demandas de información de las familias y el Estado se colabora activa-
mente en las distintas instancias de información pública de este (Futuro Labo-
ral del Servicio de Información de Educación Superior del Mineduc, Consejo 
Nacional de Educación), además de la iniciativa de transparencia institucional 
de poner a disposición del público en distintos medios de difusión institucional 
(página web, folletos, videos) los principales hechos y cifras de la universidad. 

¿Qué cifras de retención y empleabilidad muestran las universidades en el 
último decenio? 

En el caso de la UC, las cifras de retención y empleabilidad son en general altas 
y por sobre las del sistema. Esto es resultado de varios factores. 

La tasa de retención de primer año en promedio es de un 91% (últimos 10 años). 
En el caso de la retención, son importantes la selectividad académica en la ad-
misión; la nivelación académica de los estudiantes que provienen de contextos 
vulnerables; contar con estrategias curriculares como la posibilidad de cambios 
internos por vocación y flexibilidad curricular (cursos electivos); programas inte-
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grales de beneficios estudiantiles, entre otros. Las tasas de retención son altas en 
general, si bien en algunas carreras específicas son más bajas, debido principal-
mente a la alta exigencia académica y a razones vocacionales (los alumnos optan 
por carreras que no son de su primera preferencia). 

Las cifras de empleabilidad también son bastante altas, excepto para progra-
mas donde los egresados continúan estudios y por esa razón no trabajan. Estas 
alcanzan un promedio de un 83% para los egresados de los últimos cinco años. 
Sin considerar a los que no trabajan porque están en estudios de postgrado, la 
empleabilidad promedio es de un 93% para los egresados de los últimos cinco 
años. En el caso de la empleabilidad, resultan clave los programas de colocación 
laboral, que permiten que las empresas o instituciones y los egresados se vincu-
len a través de ferias laborales y bolsas de trabajo, y los de desarrollo profesional 
del egresado, que lo apoyan en buscar trabajo, preparar su CV, enfrentar entre-
vistas, entre otros. Existen diferencias entre programas en las tasas de retención y 
empleabilidad, que se deben a diferencias estructurales entre ellos. 

¿De qué maneras y con qué instrumentos las universidades chilenas recogen 
las opiniones de sus egresados y empleadores para actualizar los perfiles de 
egreso de sus carreras o para documentar algunas de sus decisiones institu-
cionales? 

La opinión de los egresados y empleadores resulta fundamental para que la ins-
titución responda adecuada y oportunamente a los cambios y nuevos desafíos en 
el entorno y mercado laboral, de acuerdo a su misión institucional. En la UC 
existen mecanismos de consulta permanente y periódica a los egresados en que 
a través de encuestas se les pregunta por su inserción laboral y la evaluación del 
plan de estudios, específicamente cuáles son las habilidades, formación espe-
cífica y competencias más requeridas en el mercado laboral, cómo evalúan la 
formación recibida y sus competencias y cuáles son los contenidos requeridos. 
En el caso de los empleadores, a través de entrevistas con los jefes directos, se les 
consulta su percepción y evaluación de los egresados y opinión de la formación 
y competencias requeridas, los desafíos que enfrentan los egresados y las necesi-
dades que existen en el entorno. 

Esta información es entregada a la Dirección Superior y a las Unidades Académi-
cas a través de estudios que permiten actualizar los planes de estudios, contribuir 
a los diagnósticos en los procesos de planificación, acreditación de programas y, 
en general, cualquier proceso de toma de decisiones basándose en evidencia. 

Cabe mencionar que existen diversas iniciativas como seminarios, charlas, visitas 
de académicos, investigadores, autoridades y líder de opinión que mantienen 
permanentemente actualizada la información del medio relevante, además de 
fortalecer los vínculos. 

¿Usualmente quiénes son en las universidades los que diseñan las políticas y 
estrategias para el mejoramiento del aprendizaje de sus estudiantes? 

En la UC las políticas y estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes se 
formulan principalmente desde la Dirección de Docencia en la Vicerrectoría 
Académica, si bien existen permanentemente iniciativas en las Unidades Acadé-
micas. Existe un fondo concursable para el Desarrollo de la Docencia que busca 
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promover y estimular en los académicos las propuestas que contribuyan a los es-
fuerzos de la UC por mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de pregrado 
a través del perfeccionamiento y la innovación de la calidad de los programas y 
cursos que se imparten. 

Hace unos años se formó al interior de la Vicerrectoría Académica el Centro 
de Desarrollo Docente cuya misión es “promover una docencia de excelencia, 
basada en la investigación y centrada en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes que permita el logro del proyecto educativo UC”. 
Su objetivo es fortalecer el rol docente de los profesores de modo que logren 
aprendizajes profundos y activos en los estudiantes. Este centro, junto a la Direc-
ción de Docencia, se ocupa del funcionamiento de un sistema de seguimiento 
y evaluación de la docencia que entregue retroalimentación oportuna y cons-
tructiva a los docentes sobre el aprendizaje de los alumnos, para promover su 
mejoramiento continuo. Esto se realiza a través de la capacitación, consultoría 
educativa y apoyo en la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza 
para unidades académicas, docentes y ayudantes. Existen instancias tales como 
el Premio de Reconocimiento a la Excelencia Docente que promueve la me-
jora de las prácticas docentes y el diplomado en docencia universitaria para el 
perfeccionamiento de los académicos en metodologías docentes. Finalmente, 
este Centro busca promover y difundir investigación e innovaciones docentes 
basadas en evidencias. 

¿Cómo tienden las universidades a autorregularse y fomentar el mejoramien-
to continuo institucional? 

Existen diversas instancias que contribuyen a la autorregulación y a fomentar 
el mejoramiento continuo de la Universidad. El aseguramiento de la calidad es 
parte de la cultura de la institución y funciona de manera transversal, constante 
y a todo nivel. La planificación estratégica, los procesos de autoevaluación para 
las acreditaciones y la evaluación internacional son algunas de las herramientas 
que permiten hacer efectiva la autorregulación. El plan de desarrollo institucio-
nal entrega los principales lineamientos y orientaciones de la institución que 
responden a la misión de la universidad en un período quinquenal. Los planes 
de desarrollo de las unidades académicas contienen los planes y estrategias espe-
cíficas de desarrollo resguardando que estén alineados con el plan de desarrollo 
institucional. Existen dentro de la universidad y las facultades distintas políticas, 
estrategias y acciones que permiten la actualización de los planes de estudio, el 
fomento a las investigaciones, la vinculación de los académicos con su entor-
no relevante, las relaciones internacionales que hacen que la autorregulación 
funcione a todo nivel, tanto desde iniciativas centrales que se difunden hacia 
instancias locales, como experiencias particulares que responden a necesidades 
específicas, se rescatan y permiten que haya una autorregulación desde las bases. 
Dentro de la universidad existe la práctica de realizar seguimiento de los planes 
de desarrollo, verificando a medio término el avance en el logro de los objetivos 
y el cumplimiento de los compromisos acordados lo que permite adoptar estrate-
gias que permitan adaptarse y responder para cumplir con ellos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Andrés Villela Chacón 
Vicerrector Académico Duoc UC

Diseñador. Universidad Católica de Chile

Estudiantes: resultados en la 
Educación Superior Técnico Profesional

 Cuando hablamos de efectividad y resultado del proceso educativo, 
pensamos en aspectos como nivelación de estudios, retención y progresión 
en los estudios, registro sistemático de avance curricular, alta titulación y 
empleo, entre otros ¿Los Centros de Formación Técnica cómo están enfren-
tando estas nuevas exigencias del Estado y de las familias? 

Los Centros de Formación Técnica han debido convivir con un sinnúmero de 
asimetrías que los posicionan como una alternativa de segundo orden cuando 
se trata de optar a la Educación Superior. Existen condiciones estructurales que 
constriñen la capacidad de desarrollo competitivo de esta categoría de forma-
ción, como el tipo de programas que ofrecen, el acceso al financiamiento, vul-
nerabilidad de los estudiantes que atienden, necesidad de compatibilizar trabajo 
y estudio, bajo nivel de valoración y reconocimiento social, altos niveles de de-
serción, y una larga lista de dificultades que enfrenta este importante sector de 
la educación. 

Sin embargo, ninguna de estas dificultades ha impedido que los Centros de 
Formación Técnica sean actores relevantes en el sistema nacional de Educación 
Superior, jugando un rol clave dentro del modelo de la educación Técnico- Pro-
fesional. Es así como en un amplio set de indicadores de desempeño, algunos 
CFTs han logrado importantes avances, aunque la mayoría de las veces compa-
rativamente más bajos que el resto del sistema de educación superior. Ello no 
implica que el foco en la efectividad y los mejores resultados, no dé cuenta del 
trabajo sistemático en materias como retención, acreditación, duración de estu-
dios, equipamiento especializado a sus programas de estudio, modelos educati-
vos basados en competencias, articulación con asociaciones gremiales o sectores 
industriales robustos, buenos niveles de empleabilidad, y manejo de variables 
financieras como la rentabilidad y retorno de la inversión para sus titulados. 

Gran parte de las estrategias desplegadas tienen que ver con optimizar el acceso 
a programas de formación vocacional de alta relevancia laboral, donde su oferta 
tiende a alinearse con necesidades de la industria, y en que muchas veces es po-
sible pasar a estrategias de articulación laboral. Experiencias proyectadas como 
el nuevo Campus Arauco de Duoc UC y la Fundación Educacional Arauco, 
quienes en conjunto proyectan la construcción de un CFT para la comuna de 
Arauco, buscan consolidar un modelo de formación altamente integrado con la 
industria local, en este caso combinando las necesidades del sector forestal y las 
condiciones sociales de la comunidad.

Dentro de las buenas prácticas desplegadas dentro de Duoc UC, es clara la pre-
ocupación por implementar mecanismos en nivelación de competencias básicas 
(Matemática, Lenguaje, Comunicaciones), seguimiento a la progresión y avan-
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ce curricular de sus estudiantes, manejo de la deserción, y un foco explícito en 
la titulación efectiva de ellos.

Por otro lado, se comienzan a hacer esfuerzos sistemáticos por avanzar en mode-
los de articulación interna, tanto desde la Educación Media Técnico Profesional, 
como hacia los Institutos Profesionales para apoyar la consecución de estudios 
de nivel profesional. En esta dinámica las experiencias dentro de la Fundación 
Duoc UC como el Liceo Politécnico Andes en Renca, el CFT Duoc UC, y el 
propio IP del Duoc UC, han logrado acompañar a estudiantes vulnerables en 
una trayectoria completa de formación profesionalizante en campos como la 
informática o mecánica automotriz. 

¿Qué cifras de retención y empleabilidad muestran los Centros de Forma-
ción Técnica en el último decenio? 

Antes de entrar a los resultados es interesante observar al fenómeno evolutivo de 
los CFTs en relación a su estrategia de alto nivel de atomización a una de con-
centración que ha reducido a menos de la mitad los centros en dos décadas (de 
161 en 1990 a 61 en 2013). La misma situación que la vivida por los IPs, que pa-
saron de ser 81 en 1990 a 44 en 2013. Una caída de esta magnitud en la cantidad 
de instituciones podría haber significado una baja en la cantidad de alumnos o 
en la participación de mercado. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. En el 
caso de los CFTs su matrícula se ha duplicado para el mismo período (de 77.774 
en 1990, a 144.383 el 2013); y en el caso de los IPs han pasado de los 40.006 en 
1990 a los 332.488 alumnos en 2013, lo que equivale a un incremento de más de 
ocho veces en dos décadas. Para este mismo período, el crecimiento global del 
sistema fue de 4,7 veces si comparamos la matrícula de 1990 (249.482) con la de 
2013 (1.184.805). Con estos datos podemos concluir que con menos cantidad de 
instituciones, el sector TP ha logrado atender a mayor cantidad de estudiantes, 
y que los IPs han sido mucho más competitivos que los CFTs. Esta evolución 
muestra un mayor grado de concentración y competitividad dentro del sector 
TP, destacando particularmente el trabajo de los IPs. En el caso de los CFTs la 
situación ha sido más compleja por la masiva disminución de instituciones. 

Esta concentración de actores contrasta con la expansión en la oferta académi-
ca. Es decir, el número de programas ofrecidos por las distintas IES llegando a 
un total acumulado de más de 21 mil programas de estudio (ver Panorama de la 
Educación Superior 2014, SIES), nos muestra que el sector CFT es el que más 
ha diversificado su oferta de programas. 

A nivel de retención, la primera constatación es la relevancia que este indicador 
ha alcanzado en la gestión de calidad de todo el sistema de educación superior. 
Como indicador de efectividad del sistema, es permanentemente monitoreado, 
y gran parte de las medidas y políticas públicas debiesen apuntarse a él. Las ins-
tituciones de educación superior revisamos y contrastamos nuestros resultados 
contra los promedios nacionales y por tipologías de IES, buscando posiciones 
competitivas sobre los resultados promedio. Sin embargo cuando uno deja de 
mirar porcentajes -así como deja de mirar solo resultados de desempeño anual, 
para pasar a revisar resultados agrupados para una cohorte dada-, y se detiene en 
los números absolutos, el entendimiento del problema de miles de estudiantes se 
vuelve un foco estratégico de impacto nacional. 
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A nivel nacional, y considerando el sistema global de educación superior, la 
retención (medida porcentual positiva, como contraparte a la deserción porcen-
tual anual) había venido exhibiendo resultados cada vez más positivos, alcan-
zado su máximo el 2010 con un 71%. Sin embargo desde 2011 cayó un pelda-
ño, debiendo comenzar nuevamente a recuperar terreno. A nivel comparativo 
usando cifras del 2012, Duoc UC tiene niveles de retención significativamente 
mejores que los resultados nacionales, tanto a nivel global (76,7% Duoc UC v/s 
68,7 nacional), como en sus propias categorías: 

IP: 76,8% Duoc UC v/s 63,9% nacional 

CFT: 76,5% Duoc UC v/s 63,4% nacional 

A nivel nacional la retención de primer año de los Centros de Formación Téc-
nica disminuyó en 3,7 puntos porcentuales entre 2009 y 2012, pero durante el 
2013 aumento su retención de primer año en 1,8 puntos porcentuales. Los re-
sultados particulares del sector CFT quedan particularmente determinados por 
rasgos propios de sus carreras y jornadas: las carreras técnicas y jornadas vesper-
tinas tienen tasas estructurales de deserción mucho más altas de que las carreras 
profesionales y diurnas. 

En el tema de empleabilidad, debemos primero distinguir la dimensión activa 
de este concepto, es decir, reconocerla como la habilidad de una persona para 
obtener un trabajo, conservarlo y progresar en él, logrando los mejores resulta-
dos en satisfacción tanto del empleado como del empleador, lo que necesaria-
mente pasa por la productividad lograda y la remuneración obtenida. 

Diversos estudios han demostrado que el ingreso aumenta significativamente a 
medida que las personas cuentan con más años de escolaridad. Sin embargo el 
quiebre más importante se logra cuando se posee una formación en educación 
superior. Dentro de este nivel, los resultados quedan igualmente indexados al 
tipo de programa (técnico o profesional) y a la institución de proveniencia (Uni-
versidad, IP o CFT). Las carreras profesionales tienen ingresos promedio (65% 
más) y empleabilidad mayores que las carreras técnicas (10 puntos porcentuales 
más). El ingreso promedio de las carreras profesionales universitarias es superior 
en alrededor de un 40% al ingreso promedio de las carreras profesionales de IP. 
A su vez, el promedio de las carreras técnicas en IP solo superan en un 5% al de 
las carreras de CFT, ello podría implicar un mejor posicionamiento de los IPs 
para un set equivalente de carreras técnicas. 

Sin embargo, existe una importante dispersión de los ingresos por tipo de insti-
tución. Los egresados del 20% de las carreras con mayores ingresos de un CFT 
($813 mil) superan los ingresos medios de un egresado de IP ($763 mil). A su 
vez, el promedio de las carreras del 20% del mayores ingresos de un IP ($1,2 mi-
llones) supera el promedio de una carrera universitaria con ingresos medios ($1 
millón). Detalles en “Panorama de la Educación Superior, SIES”. 

En este escenario, los CFTs particularmente deberían apuntar fuertemente a 
áreas de especialización y demanda de mano de obra calificada en industrias con 
mayores niveles de sofisticación tecnológica, y mayores estándares de desempe-
ño y productividad. 
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¿De qué maneras y con qué instrumentos los Centros de Formación Técnica 
chilenos recogen las opiniones de sus egresados y empleadores para actualizar 
los perfiles de egreso de sus carreras o para documentar algunas de sus deci-
siones institucionales? 

Una parte significativa de la Educación Superior Técnico Profesional ha optado 
por un modelo de formación basada en competencias laborales, lo que implí-
citamente condiciona una definición curricular basada en las necesidades del 
puesto de trabajo. Este proceso es uno de los más relevantes al momento de re-
coger información desde el contexto directo, especialmente desde empleadores 
y egresados. 

Desde hace más de 10 años Duoc UC ha venido liderando el sistema de la 
ESTP apoyados en la decisión institucional y la implementación de un modelo 
de formación por competencias adecuado a nuestra realidad. Nuestro modelo 
ha mejorado con los años desde la propia experiencia institucional en aulas que 
hemos experimentado. El levantamiento de competencias para nuestro trabajo 
curricular, se lleva a cabo particularmente a través de tres mecanismos formales: 

Paneles de expertos: estrategia de convocatoria de expertos a participar 
en paneles de discusión y análisis de condiciones claves para el desem-
peño laboral en determinados puestos de trabajo. 

Entrevistas de incidentes críticos: corresponde a una entrevista cualita-
tiva realizada a un exalumno (para actualización de un plan de estudios 
con graduados en el mercado) o trabajador (para un nuevo plan de estu-
dios) en relación a su experiencia laboral en un determinado puesto, y 
busca identificar tareas críticas, mecanismos que le han permitido salvar 
los obstáculos, y determinar las habilidades claves para el adecuado des-
empeño laboral. 

Encuestas técnicas: mecanismo destinado a corroborar vía estudio 
cuantitativo la opinión de empleadores y empleados en un determinado 
ámbito laboral, y así detectar las competencias claves para un plan de 
estudios. 

Esta información es clave para el proceso de levantamiento de competencias 
para el currículum, pero también lo es el trabajo sistemático de seguimiento 
y análisis de la situación laboral de los egresados. En este contexto, Duoc UC 
promueve estudios periódicos -ligados tanto a procesos de acreditación, así como 
a la actualización curricular-, sobre las cohortes de titulados, con el objetivo 
de identificar las áreas laborales, competencias críticas y niveles de satisfacción 
alcanzados en el ámbito laboral. 

Adicionalmente, para el análisis prospectivo de los sectores económicos a los 
que se proyecta el nuevo o modificado plan de estudio, se emplean estudios de 
prospección, o una articulación con consejos sectoriales, llamados también skill 
councils con quienes se trabaja en la definición de las competencias específicas 
que un determinado sector de la economía requiere. 

En nuestro país, es ChileValora el responsable de la conducción estratégica y téc-
nica del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, quien 
tiene como objetivo el reconocimiento formal de las competencias laborales de 
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personas que no cuentan con un certificado o título que reconozca sus compe-
tencias adquiridas. Dentro de este sistema, es posible contar con mecanismos de 
certificación de competencias, pero también actúan como contraparte técnica 
a las instituciones de educación media y superior del tipo técnico-profesional, 
apoyando la modelación de la oferta formativa, particularmente en temas de 
capacitación. 

¿Usualmente quiénes son en los Centros de Formación Técnica los que di-
señan las políticas y estrategias para el mejoramiento del aprendizaje de sus 
estudiantes? 

El proceso de enseñanza-aprendizaje históricamente se reconoce en la relación 
profesor-alumno. En esta relación, siempre ha sido el profesor el responsable 
principal, sin embargo poco a poco adquiere importancia decisiva el rol activo 
del estudiante, el ambiente formativo (físico y virtual), las guías y recursos de 
apoyo, las herramientas instruccionales, los mecanismos de evaluación, entre 
otras variables que explican y fortalecen el proceso de formación. En este con-
texto, las instituciones de educación superior, indistintamente de su tipo, han 
venido fortaleciendo los equipos de apoyo a la docencia y al diseño y desarro-
llo curricular/instruccional. Son estas unidades centrales, las que promueven la 
definición de estrategias y políticas para la gestión efectiva de los aprendizajes, 
complementadas por unidades disciplinarias especializadas (agrupadas como 
“Escuelas”) que aportan la caracterización disciplinaria específica al desempeño 
laboral. Finalmente, en CFTs de alto nivel de vinculación con el medio, pueden 
ser las propias industrias o asociaciones gremiales las que puedan proveer un 
contexto laboral real donde las competencias se puedan poner en prácticas. Tal 
es el caso de estrategias de formación dual, tan fuertes en países industrializados 
donde alcanza grandes niveles de participación. 

En Duoc UC, el modelo educativo es la expresión académica del proyecto edu-
cativo, el cual deriva de nuestra misión institucional. Este modelo es gestionado 
centralmente por la equipo de desarrollo curricular e instruccional de la Vice-
rrectoría Académica, y reflejado en cada nuevo o actualizado plan de estudio a 
través del trabajo de las Escuelas, responsables disciplinarios para la articulación 
de las competencias profesionales. 

¿Cómo tienden los Centros de Formación Técnica a autorregularse y fomen-
tar el mejoramiento continuo institucional? 

Los Centros de Formación Técnica al igual que las demás instituciones de edu-
cación superior del país, están reguladas por el sistema nacional de acreditación 
a cargo de la CNA (Comisión Nacional de Acreditación). En este contexto, los 
CFTs se someten al proceso de acreditación institucional y al específico de ca-
rreras y programas, con el objetivo de acceder a los mecanismos de financia-
miento público indexados a estos criterios de aseguramiento de calidad, y con el 
objetivo final de demostrar a la comunidad su compromiso con los estándares de 
calidad en educación. El sistema de acreditación constituye una de las principa-
les estrategias para fomentar la auto regulación y la calidad de las IES. Los CFTs 
al igual que las demás instituciones del sistema, siguen un proceso de autoeva-
luación en torno a ciertas dimensiones de análisis, y sobre criterios específicos. A 
partir de este proceso de autoevaluación, las instituciones de educación superior 
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proyectan planes de mejora que permiten orientar las oportunidades de mejora, 
y comprometer las estrategias de ajuste que se constituyen en lineamientos para 
el mejoramiento continuo. 

Solo un 16% de los CFTs consignados en la CNA (4 de 24) no están acreditados, 
pero el promedio solo alcanza los 3,5 años. Este rendimiento es equivalente al 
de los IPs, donde 6 de los 25 consignados en la CNA aparecen sin acreditación, 
siendo el promedio para los acreditados 3,42 años. Solo las universidades exhi-
ben mejores niveles en general, con 43 de las 55 consignadas, acreditadas, y en 
un promedio de 4,53 años. 

Duoc UC ha demostrado desde el inicio del proceso de implantación en Chile 
de mecanismos de aseguramiento de calidad, su máxima vocación de mejora 
continua y búsqueda de excelencia académica, adscribiendo a cada uno de los 
mecanismos disponibles en Chile y el extranjero para dar garantía pública de su 
orientación a la calidad académica. Sus niveles de logro en acreditación institu-
cional (7 años para el IP y 6 años para el CFT), la alta cobertura de acreditación 
en sus carreras acreditables (con admisión de inicio y una cohorte de titulados), 
la búsqueda de estandarización de sus procedimientos formativos, la adhesión 
a estándares internacionales disciplinarios (por ejemplo en Turismo, Salud y 
Diseño), son evidencias concretas de la búsqueda institucional por una mejora 
continua. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ricardo Paredes Molina 
Rector Duoc UC

Inclusión en el sistema de educación superior 
 La cobertura de la educación superior en Chile ha crecido más rápido 
que en cualquier otro país en el mundo en las últimas décadas. Ello ha permiti-
do que la tasa promedio en Chile esté a niveles cercanos a los de la OCDE, sin 
perjuicio que existen brechas de inclusión socioeconómica que no se aprecian 
en el promedio. Es que la cobertura de los alumnos de los percentiles de bajos 
ingresos es sustancialmente menor que los de mayores ingresos, siendo la brecha 
aún enorme. 

Las razones para el aumento de la cobertura de la educación superior son varias, 
partiendo por que hayamos llegado a tener una prácticamente completa cober-
tura en la educación secundaria. Hoy casi el 100% de los jóvenes egresa de la 
educación media y por ende, todos son en principio elegibles para el nivel que 
sigue, el superior. 
Pero la presión por mayor educación superior y la realización de la misma, ha 
estado llena de dificultades y es previsible, que las siga habiendo. En primer 
lugar, una dificultad de recursos. Los caudales públicos no alcanzaron y por 
ende, la cobertura se logró con el aporte de las familias, siendo estas de clase 
media mayoritariamente, y muchas vulnerables. El diseño de los mecanismos de 
financiamiento llevó a una crisis el año 2011 la que no obstante, derivó en un 
paquete de políticas que han aliviado enormemente la situación de las familias. 
Las ayudas son, sin embargo, insuficientes para lograr una solución completa 
para quienes desean y merecen estudiar. 
En segundo lugar, la masificación llevó a la frustración. No me refiero a la ge-
nerada por la falta de una adecuada regulación y de calidad de las instituciones, 
sino al hecho que la misma masividad redujo la escasez relativa de profesionales. 
Hoy hay mayor abundancia y por ende, lo que en un tiempo fue para pocos, hoy 
no lo es. La exclusividad, los relativos mayores salarios, el prestigio, todo ello se 
resintió para los elegidos, a cambio de la mayor cobertura. Finalmente, la masi-
vidad implicó acceso no solo a personas de menores ingresos sino a aquellos que 
accedían a escuelas y liceos de menor calidad. 
Así, una interpretación para implementar una política adecuada en Chile re-
quiere reconocer que los alumnos elegibles son representativos de la situación 
del país y de todos sus estratos. Ello significa que entre quienes pueden continuar 
estudios superiores y lo hacen, hay una masa enorme de alumnos de escasos 
recursos que recibieron, en general, una educación escolar sustancialmente de 
escasa calidad. Por ello, están débilmente preparados para continuar estudios de 
nivel superior y que por ende, la masificación de la educación superior es más 
costosa y que lo es especialmente para las instituciones inclusivas. 
Que la inclusión sea costosa no es sorprendente, pero es clave abordarla con 
políticas adecuadas. No se debe desconocer que hay elementos previos en los 
alumnos, que son muy heterogéneos y especialmente asociados a la vulnerabili-
dad económica, que reducen severamente la probabilidad de desarrollo exitoso 
en la educación superior. También se debe reconocer que el nivel de ingreso 
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familiar incide enormemente en la forma en que la familia apoya a los jóvenes 
que tienen capacidades diferentes. En tal sentido, la vulnerabilidad económica 
se asocia también con mayor vulnerabilidad de aquellos jóvenes con carencias 
no solo físicas sino, también, sociales y afectivas. 
Caminos virtuosos para abordar la inclusión requieren complementar el apoyo 
a los seleccionados, con nuevas formas de selección, de modo de identificar la 
capacidad fuertemente escondida detrás de una mala formación escolar, con sus 
carencias o diferencias físicas y afectivas, tratando de remediar las deficiencias 
previas. 

Las universidades de alto estándar y rendimiento pero con vocación de inclu-
sión, como es el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Santiago, 
progresivamente han ido introduciendo esquemas de selección que permiten, 
entre aquellos que no pudieron desplegar todo su potencial académico en la 
escuela, demostrar su potencial por otras vías. El Programa Talento e Inclusión 
de esa universidad es un caso de interés, no único entre las más selectivas, en 
donde se complementan pruebas especiales, entrevistas y el uso del ranking de 
notas en la escuela, que sin ser un indicador de conocimiento y preparación 
disciplinar, sí permite escoger a los alumnos que han desplegado un esfuerzo 
importante, elemento que por cierto contribuye a predecir el rendimiento futuro 
en la educación superior. 

Sin perjuicio del mérito de los diseños previos, se debe reconocer que los esque-
mas de selección complementarios en las universidades más exigentes y selecti-
vas en lo académico, parecen limitados. De hecho, es irreal fundar la solución 
de una completa y masiva inclusión social en la educación superior, solo en esas 
universidades. La educación superior tiene y tendrá por un tiempo predecible-
mente largo, al menos hasta alterar radicalmente la inequidad que existe en la 
formación escolar, una dificultad mayor de aumentar la inclusión en las univer-
sidades de élite y en las carreras de mayor requerimiento selectivo. La inclusión 
en la educación superior a nivel del país requiere considerar que es naturalmen-
te más directa y virtuosamente masiva en el ámbito técnico profesional que en 
lo puramente académico. Ello es clave, toda vez que el diseño de los programas, 
su duración, y el interés propio de los alumnos por lograr un empleo productivo 
antes, hacen de este sector uno especialmente elegible. 

Pero el desafío de la inclusión masiva en el mundo de la educación técnico pro-
fesional tiene una naturaleza y urgencias que trascienden lo que hemos hecho 
hasta ahora. Por una parte, trascienden del mero aspecto socio económico. Hay 
nuevos desafíos relativos a personas que tienen especiales problemas de integra-
ción estudiantil y que debemos recibirlas. Jóvenes con limitaciones auditivas, 
de visión, de desplazamiento, aunque tienen mayores dificultades para lograr el 
aprendizaje con los medios técnicos y docentes que usamos, tienen definitiva-
mente la capacidad de aprender. La preocupación y el apoyo por las personas 
con capacidades diferentes son, relativamente, recientes. Duoc UC lleva algunos 
años desarrollando distintas acciones pro inclusión, pero debe organizar y estruc-
turar mejor los programas. El aprendizaje y la deserción están relacionados con 
formación previa pero también con la incapacidad educativa de transmitir el 
conocimiento y las competencias. Las Sedes y Escuelas trabajan para disminuir 
las tasas de deserción, que está especialmente relacionada con la vulnerabilidad. 
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Nuestro trabajo es fuerte en algunas áreas. El sistema Transvoz que presta servi-
cios a los alumnos hipoacúsicos es muy relevante en acortar brechas de aprendi-
zaje; la información personalizada realizada en las carreras sobre las caracterís-
ticas del estudio y de trabajo también ayudan; el trabajo amplio de cursos de ni-
velación de estudios que se dictan en matemática y lenguaje para diagnosticarlos 
y mejorar ambas competencias son claves, pero la masividad, nos pone desafíos 
mayores particularmente en el contexto que viene. 

Los anuncios presidenciales del 21 de mayo nos han puesto desafíos que, in-
dependientemente de lo general que lleguen a ser, permiten prever un interés 
masivo por estudiar en el Duoc UC. En efecto, la gratuidad anunciada inducirá 
a miles de personas a ingresar a la educación TP y al Duoc UC en particular. 
Sin embargo, las vacantes serán por una parte limitadas por la autoridad, y por 
otra, el propio Duoc UC debe manejarlas con cautela, de modo de cuidar la ca-
lidad. En este contexto, deberemos implementar nuestros propios mecanismos 
de selección, que naturalmente, deben ser completamente consistentes con la 
inclusión a las que nos debemos. La tarea es ardua, el desafío social es mayor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

P. Cristián Roncagliolo Pacheco 
Capellán General Duoc UC

Inclusión al servicio de la diversidad

 El cristianismo es esencialmente inclusivo. San Pablo, en su carta a 
los Gálatas, señala que “todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón 
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal.3, 27-29). En 
efecto, de lo señalado por el Apóstol se desprende que para los cristianos hay un 
principio de igualdad, que se fundamenta en el bautismo, sobre el cual se da la 
rica pluralidad de razas, carismas, capacidades y procedencias que constituyen a 
la Iglesia. Por ello, entre los cristianos la unidad no es sinónimo de uniformidad 
sino de comunión de los distintos, y la inclusividad es condición de posibilidad 
para la existencia de la Iglesia. 

Un aspecto central para la inclusividad es la educación. En efecto, como afirmó 
el Cardenal Bergoglio “una imprescindible misión de todo educador cristiano es 
apostar a la inclusión, trabajar por la inclusión”. 

La educación, y el educador, son un camino natural para integrar a los diversos 
en una sociedad, porque generarán un espacio común de encuentro de los dis-
tintos y porque proveen, como es el caso del Duoc UC, de aquellas herramientas 
necesarias para que jóvenes, procedentes de realidades sociales y culturales dis-
tintas, adquieran las competencias para participar con mejores condiciones en 
la estructura social. 

Esta inclusión no implica una homologación de las capacidades de cada uno, ni 
pretende ‘quitar los patines’ a los más talentosos y aventajados para generar una 
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igualdad artificial. La inclusión, desde la perspectiva cristiana, implica ayudar a 
que cada persona desarrolle sus propios dones, desde su originalidad, y que los 
ponga al servicio del bien común, respetando su diferencia y favoreciendo el de-
sarrollo de sus propias aptitudes. Por lo mismo, en un proyecto educativo católi-
co es relevante abrir espacio para que los estudiantes, con talentos y capacidades 
diversas, puedan desplegar libremente sus dones al servicio del país. También es 
un valor reconocer que las distinciones, lejos de ser una amenaza, son una rique-
za que no vulnera la integración social. Unido a lo anterior, la inclusividad ha de 
manifestarse en la generación de condiciones que hagan posible que todos los 
miembros de la institución, más allá de su procedencia social y cultural, sean y 
se sientan parte del proyecto educativo. Por ello, hablar de una simple inclusión 
económica resulta parcial, si quien ingresa no encuentra las condiciones nece-
sarias para un desarrollo humano integral que supone ser acogido, reconocido, 
respetado, valorado y exigido como persona. En este aspecto, la falaz utopía de 
que la solución de las barreras económicas subsanaría de por si el problema de 
la inclusión, aliena la reflexión de otras consideraciones no menos relevantes al 
momento de ofrecer una solución global. 

En esta misma lógica las condiciones internas de una institución educativa han 
de considerar proactivamente la inclusión también de personas que por diversas 
razones no pueden participar, en igualdad de condiciones, en el tejido social. 
Me refiero a los que tienen capacidades diferentes, a los migrantes, a los que 
padecen alguna limitación y también a aquellos que por su historia han experi-
mentado la marginación social.

Frente a estos y otros grupos la institución educativa no solo ha de ser consciente 
sino proactiva generando espacios y condiciones para una adecuada inclusión 
de esas personas. En esta línea los proyectos educativos católicos no solo han de 
realizar esta inclusión sino que tienen el deber –que brota de su misma natu-
raleza– de ser líderes en iniciativas y propuestas inclusivas, constituyéndose en 
activos referentes sociales en la materia. 

Duoc UC trabaja a diario por ofrecer las mejores condiciones humanas, acadé-
micas y de infraestructura para que todos los estudiantes tengan lo necesario para 
su adecuada formación técnico y profesional en vista a su desarrollo humano 
integral. Al mismo tiempo, la calidad de lo que impartimos está al servicio de 
una creciente inclusión de sus estudiantes en el tejido social donde servirán. Sin 
embargo, estos esfuerzos serán más eficaces si el proyecto global de educación 
en el país pone su mirada y focaliza sus esfuerzos en elevar los estándares de cali-
dad educacional básica y media en Chile. Una escuela de buena calidad en una 
región remota de Chile, por ejemplo, puede ser mucho más inclusiva que un 
liceo ubicado en la capital justamente, porque lo que se entrega a los estudiantes 
en ese establecimiento, son herramientas de excelencia que le permiten estar en 
condiciones similares frente a otros que participen de esa misma condición en 
ciudades más pobladas y provistas del país.

Finalmente, hemos de subrayar que la inclusión no implica mutar la identidad. 
Hay ideologías que sostienen que la identidad está en ‘permanente construc-
ción’ y que, por lo mismo, la mayor inclusividad implicaría ir ‘construyendo’ la 
nueva identidad en un dinamismo de permanente mutación. Sin desconocer la 
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riqueza de los aportes de todos quienes se hacen parte de un proyecto educativo, 
la identidad católica no está al servicio de un constructivismo mutable, ni de 
ideologías de turno, sino que, por el contrario, la identidad de un proyecto de na-
turaleza católica, está al servicio del bien común. Las instituciones de educación 
católica, como Duoc UC, tienen la convicción de que en la medida que sean 
más coherentes con su proyecto educativo y con el ideario fundacional, gozando 
de la libertad que este conlleva, serán esencialmente inclusivas en su interior y 
estarán al servicio de un bien común que, por definición, no excluye a nadie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Entrevista al rector Ricardo Paredes Molina 
Inclusión, empleabilidad 

y calidad institucional 

 ¿La inclusión en Duoc UC le parece prioritaria tanto como para 
considerarla uno de los ejes de su gestión? 

Somos una institución de formación técnica profesional, de la Iglesia Católica y 
plenamente identificada. Como tal, nos exigimos practicar la inclusión educati-
va y social. Es algo que debemos hacer y promover de manera natural, y siempre 
será un eje sustantivo de la formación educativa en Duoc UC. 

El interés y el apoyo por las personas con capacidades diferentes han tenido una 
preocupación reciente. Desde hace unos veinte años este tema ha empezado a 
ser muy relevante en todos los países. De hecho en Chile no tenemos más de 
diez años de trabajo sistemático y ascendente de ayudar a crear condiciones favo-
rables y equitativas para todas las personas discapacitadas. 

El 2008 Chile ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y recién el 2010 se dicta la ley N° 20.422 que establece la nor-
mativa atingente a la inclusión. No solo respetamos la legislación sino que la 
apoyamos. 

A la comunidad de Duoc UC la he visto, tanto a docentes como colaborado-
res muy ocupados y siempre gentiles con todas aquellas personas discapacitadas 
que necesitan nuestro apoyo físico e intelectual. Somos sensibles, todos tenemos 
gestos muy positivos hacia ellos y debemos potenciarlo y promoverlo continua-
mente. 

¿De qué maneras podemos generar un ambiente pro inclusión en Duoc UC? 

Nuestra institución lleva algunos años desarrollando distintas acciones pro inclu-
sión. No se producen discriminaciones en las evaluaciones aplicadas a hombres 
y mujeres; todas las Sedes trabajan para disminuir las tasas de deserción, que está 
especialmente relacionado con la vulnerabilidad; el sistema Transvoz que presta 
servicios a los alumnos y alumnas (hipoacúsicos) que presentan capacidades di-
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ferentes de audición; la atención que realizan nuestros directores de carrera para 
informarle a todo alumno y alumna en situación de discapacidad de todas las 
características presentes y futuras de cada una de las carreras. Existe además un 
trabajo amplio de cursos de nivelación de estudios que se dictan en matemática 
y lenguaje para diagnosticarlos y mejorar ambas competencias. 

Lo que nos interesa es favorecer todo tipo de acciones y políticas que no creen 
barreras discriminatorias al acceso, permanencia y egreso de todos nuestros es-
tudiantes. 

Una tarea relevante es generar condiciones académicas favorables a la equi-
dad ¿Qué podemos hacer al respecto? 

La misión e identidad de Duoc UC nos manda a hacer nuestro trabajo forma-
tivo de la mejor manera posible y teniendo como norte la excelencia y calidad 
en todo nuestro quehacer. No existen estudiantes tipo A, B o C. Todos requie-
ren nuestro mejor trabajo personal. Necesitamos a los mejores docentes; la más 
armónica y eficiente infraestructura; los oídos muy sensibles a los cambios de 
demanda de competencias del mundo laboral; colaboradores que aporten sopor-
te al núcleo central de nuestra actividad que es académica; laicos que inviten y 
seduzcan con su ejemplo y que le da sentido a todo lo que hacemos. 

También debemos apoyar a migrantes, a descendientes de pueblos originarios, 
diseñando actividades que generen mejores aprendizajes y creen un ambiente 
cálido y promovedor de sus valores culturales. 

¿Qué definición de empleabilidad a usted le parece la más adecuada para 
Duoc UC y que debe hacer la institución para desarrollarla? 

La empleabilidad está en gran parte de la esencia de la institución y de hecho es 
fundamental en la misión del Duoc UC. El diseño de programas, la relevancia 
de estos, los procesos educativos, todo tiene que ver con la empleabilidad, con 
esa suerte de compromiso que realizan las instituciones a los estudiantes en el 
instante en que se matriculan. Otras son las acciones más identificadas con la 
empleabilidad, como creación de bolsas de trabajo, y ferias de empleo, pero la 
empleabilidad está en la excelencia de todos los procesos. 

Por cierto, la capacidad de emplearse productiva y relevantemente, debe ser 
formada y transferida desde el primer día de clases y es deseable que sea para 
toda la vida laboral. Ello requiere contar con capacidades básicas generales, que 
podríamos resumir en la capacidad de aprender, y que desde la educación for-
mal superior se entrega en el proceso de obtener el título y en los procesos de 
educación continua. Por lo tanto, cualquier intento institucional de entregar alta 
empleabilidad implica al menos actualizar las competencias a las que efectiva-
mente requiere la sociedad. 

En síntesis, la empleabilidad la asumimos como el conjunto de competencias 
específicas, genéricas y básicas que transferimos a los estudiantes desde el primer 
día de clases, y que facilitan hallar un empleo, progresar laboralmente, y tener la 
capacidad de re inventarse en el caso que las demandas cambien. 

¿En qué términos debe entenderse la calidad en Duoc UC para lograr los 
resultados que usted desea que la institución cumpla como metas? 
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Cuando hablamos de calidad en educación nos exige una gestión centrada en 
los estudiantes, un trabajo en equipo y a la mejora continua como estrategia 
general. Todo esto nos obliga a un liderazgo permanente, a una planificación es-
tratégica pertinente y asumida por todos, a una gestión de la información de ma-
nera eficaz, a la administración eficiente de todos los procesos y de los recursos 
económicos institucionales. Nos motiva y debemos tener procesos y resultados 
probados de excelencia, sumado a un uso eficiente de todos nuestros recursos. 
Pareciera que una buena opción institucional para Duoc UC, sería la explicita-
ción del vocablo calidad en conformidad al cumplimiento de ciertos estándares, 
entre ellos: 

1. Pertinencia de sus carreras con las necesidades de empleo futuro. Esto 
exige plazos fijos y protocolos documentados para el levantamiento de 
las competencias y la creación de cualquier carrera. 

2. Cumplimiento en la transferencia de las competencias prometidas. 

3. Mantención de un alto porcentaje de permanencia de sus estudiantes. 

4. Logro de un alto porcentaje de titulación sin arriesgar exigencias acadé-
micas mínimas. 

5. Actualización académica del modelo de formación por competencia. 
Introducción de mejoras técnicas pertinentes. 

6. Vinculación de los docentes con el mundo del trabajo y con conoci-
mientos probados del modelo educativo de Duoc UC. Fortalecer este 
vínculo y sistematizar la capacitación en el modelo. 

7. Adecuación de los procesos de enseñanza y aprendizaje con la infraes-
tructura. Que cada espacio que se diseñe y levante obedezca a necesida-
des con criterio académico y uso eficiente de los recursos. 

8. Modernización de las tecnologías educativas. Fortalecer el uso de las 
Tic’s y la cultura pro innovación. 

9. Información confiable, oportuna y eficaz del estado de desarrollo curri-
cular de cada estudiante. Diseñar y establecer un método de avance y 
control curricular para todas las carreras. 

10. Precisión de la evolución de empleabilidad de un porcentaje relevante 
de sus ex alumnos. Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos 
según sea el caso. 

La calidad educativa no concluye con la titulación en Duoc UC, sino que per-
manece para toda la vida por medio de una educación continua, cursos y diplo-
mas, que favorezcan la actualización de nuestros egresados y, por ende, su nece-
saria empleabilidad. En último término la calidad como un proceso continuo 
se vería probada y visualizada en la empleabilidad y la mejor renta posible que 
logren nuestros alumnos en los distintos espacios laborales. 

Nos interesa un egresado marcado por un sello distintivo de calidad humana, 
confiable, ético, comprometido socialmente y que, en el fondo son los valores 
cristianos que procuramos imprimir a nuestros estudiantes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Mauro Tamayo Rozas 
Kinesiólogo, U. de Chile. Magíster en Gerencia Pública, USACH 

El concepto de discapacidad 
desde la autoridad nacional

 ¿Qué entiende el Gobierno por discapacidad y qué obligaciones 
sustanciales le exige la ley N° 20.422 al SENADIS? 

En el año 2008 Chile ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y en el año 2010 se promulga la Ley N° 20.422 que establece 
el nuevo marco jurídico nacional en materias de inclusión social de las personas 
en situación de discapacidad. Este marco normativo exige al Estado implemen-
tar medidas y acciones que aseguren el acceso universal, la equidad, la participa-
ción social y promueva el aporte en el desarrollo económico, social y humano de 
las personas en situación de discapacidad 

Es de esta forma que el Estado de Chile establece una línea de trabajo que está 
basada en los paradigmas de los Derechos Humanos, siendo SENADIS el lla-
mado a coordinar el conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas por 
distintos organismos del Estado que contribuyan directa o indirectamente a la 
inclusión social de las personas en situación de discapacidad, así como también 
la elaboración y ejecución de plan nacional de discapacidad. 

En este contexto es que SENADIS señala que la discapacidad no es un atributo 
inherente, una condición que las personas tienen. La discapacidad es un cons-
tructo social. Entonces, al hablar de discapacidad se está remitiendo a una cate-
goría relacional. Esta se expresa en la interacción negativa entre el conjunto de 
barreras contextuales, actitudinales y ambientales, con una persona en cualquier 
situación de salud. 

¿Qué significa el cambio de paradigma desde un modelo asistencialista a un 
modelo social de derechos humanos en el ámbito de la discapacidad? 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 
garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consue-
tudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El 
derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 
tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abste-
nerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

El transitar desde un modelo asistencialista a un modelo social de derechos hu-
manos, establece una diferencia significativa en la forma de analizar los proble-
mas y establecer las soluciones para la inclusión social de las personas en situa-
ción de discapacidad, debido a que se establecen sistemas de protección social 
que tienen por objetivo garantizar el cumplimiento de derechos humanos, los 
cuales son intrínsecos a la persona y que el cumplimiento de uno facilita el avan-
ce del resto, así como la privación de uno de estos derechos impide el cumpli-
miento de otros, estando interrelacionados e interdependientes uno de los otros. 
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En este sentido, el determinar un acceso en igualdad y equiparación de oportu-
nidades de las personas en situación de discapacidad en cada uno de los ámbi-
tos de inclusión (trabajo, educación, salud, deporte, participación, información, 
entre otros), realizando los ajustes necesarios para ello, permite el crecimiento y 
desarrollo inclusivo de las sociedades. 

Desde el primer estudio nacional de la discapacidad el 2004 ¿Cuánto hemos 
avanzado en inclusión y qué resulta ser lo más destacable? 

Nuestro país ha dado importantes pasos en pro de la inclusión social de las per-
sonas en situación de discapacidad de 2004 a la fecha. En el año 2008, Chile 
ratificó el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, la Convención 
sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, mientras que en el año 2010 
se promulgó la Ley N°20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportu-
nidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, y que crea el Servicio 
Nacional de la Discapacidad, SENADIS. 

Actualmente, el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha 
incorporado 28 medidas en materia de discapacidad en diversos ámbitos de ac-
ción, con la finalidad de avanzar hacia la plena inclusión social de las personas 
en situación de discapacidad. 

Hemos avanzando firmemente hacia el modelo social de derechos humanos, 
que permite tener una sociedad que garantiza la protección social de las personas 
en situación de discapacidad. Además, nos encontramos realizando un segundo 
Estudio Nacional de la Discapacidad, Endisc II, para conocer en detalle de la 
prevalencia y caracterización de la población en situación de discapacidad ac-
tual en el país. Estos resultados serán dados a conocer a fines de este año. 

Aún nos quedan grandes desafíos por cumplir para lograr un cambio cultural en 
nuestra sociedad y alcanzar la plena inclusión social de las personas en situación 
de discapacidad.

¿Qué dificultades presenta la CASEN para poder obtener datos confiables 
respecto de las verdaderas cifras de discapacidad en nuestro país? 

La Encuesta Casen 2013 es un estudio que entrega información sobre “inclu-
sión social de personas con dificultades y/o condiciones permanentes y de larga 
duración”. Dicho instrumento aporta con información confiable que permite 
focalizar y elaborar estrategias de intervención social con mayores grados de cer-
teza, así como evaluar las políticas públicas en la materia. El Ministerio de De-
sarrollo Social es claro en que ellos no miden discapacidad, solo se aproximan a 
este concepto. 

Casen 2013 incorpora dos perspectivas complementarias: 

larga duración. 

-
mentan diferentes tipos de dificultades o limitaciones en la realización de activi-
dades cotidianas debido a su estado de salud. 

El estudio que entrega información de prevalencia y caracterización de disca-
pacidad en Chile es el Estudio Nacional de Discapacidad, ENDISC 2004. En 
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tanto, SENADIS se encuentra trabajando en la elaboración de ENDISC II, del 
cual se entregarán los resultados a fines de año 2015. 

Entre los objetivos específicos de política nacional respecto a la inclusión 
social de las personas con discapacidad está la educación. Respecto de esta 
se le pide adecuaciones curriculares, mejor infraestructura, personal docente 
sensible y capacitado y monitoreo periódico ¿Cuánto hemos avanzado en 
este objetivo específico y qué hace el SENADIS para ayudar a las institucio-
nes educativas para apoyarlos en estas exigencias pro inclusión? 

El Servicio Nacional de la Discapacidad ha venido generando diversas estrate-
gias en cuanto a educación inclusiva y participación de estudiantes en situación 
de discapacidad, en todos los niveles educativos. Algunas de las estrategias desa-
rrolladas en SENADIS, junto a otros organismos públicos son: 

1. Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión de Estudiantes en Situa-
ción de Discapacidad (SENADIS), dirigido a establecimientos educacionales 
de todos los niveles educativos (Educación inicial hasta superior) para que desa-
rrollen estrategias inclusivas bajo el modelo de diseño universal, y/o realicen los 
ajustes razonables, con los apoyos adicionales necesarios, para que los estudian-
tes en situación de discapacidad ingresen, permanezcan y/o egresen del sistema 
educativo chileno. 

Los beneficiarios de dichos proyectos son niños, niñas, jóvenes y adultos en situa-
ción de discapacidad, preferentemente de escasos recursos y/o que sus familias 
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, que ingresan a estudiar o 
sean alumnos regulares del sistema educativo chileno. Los recursos financiados 
comprenden profesionales de apoyo e intérprete de lengua de señas, elementos 
tecnológicos (hardware y software específicos), materiales educativos, mobiliario 
adaptado, adecuaciones arquitectónicas y/o transporte para estudiantes con dis-
capacidad física (estudiantes con movilidad reducida), profesores de apoyo para 
la integración e inclusión, entre otros. 

Además como acción que refuerce la inclusión de estudiantes en situación de 
discapacidad de Educación Superior, viene a complementar las anteriores estra-
tegias: El Plan de Continuidad de Recursos, que busca asegurar la entrega de 
Servicios de apoyo, para la permanencia y egreso de los estudiantes en situación 
de discapacidad de este nivel educativo y el Plan de Apoyos Adicionales, lanzado 
durante el año 2015, busca incrementar las ayudas técnicas y apoyos adiciona-
les, para apoyar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes en situación 
de discapacidad de nivel superior. Ambas estrategias, buscan dar respuesta a la 
necesidad de financiamiento de este nivel educativo, que actualmente no es 
cubierto a través de subvención por parte del Estado. 

2. A nivel de educación inicial, SENADIS a partir del año 2012 a través del 
Programa de Atención Temprana suscribe convenios de transferencia directa 
con la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji y la Fundación Integra, con el 
propósito de contribuir a la inclusión educativa e igualdad de oportunidades de 
niños y niñas en situación de discapacidad o rezago del desarrollo de 0 a 6 años, 
reduciendo las distintas barreras en establecimientos de educación inicial que 
reciben subvención del Estado de Chile. 
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Este Programa constituye una estrategia de formación y acompañamiento conti-
nuo a los profesionales de cada una de las instituciones educativas intervenidas, 
además de apoyar la construcción de concepciones claras acerca de la inclu-
sión en educación, el desarrollo de proyectos educativos institucionales con una 
orientación inclusiva participativa, planes de mejoramiento para los procesos de 
planificación y evaluación, incorporación de Diseños Universales de Aprendiza-
je, fortalecimiento de la participación de las familias y promoción del protago-
nismo de los niños y niñas. 

3. Desde el Trabajo Intersectorial, SENADIS ha establecido coordinaciones y 
mesas de trabajos con el objetivo de coordinar acciones destinadas a promover 
la inclusión social y educativa de niños, niñas y jóvenes en situación de disca-
pacidad, en todos los niveles del sistema educativo, desarrollando actividades 
de mutua colaboración e intercambio en el ámbito de intereses, atribuciones y 
recursos propios. Dentro de estas coordinaciones se destaca: 

JUNAEB, Mesa de Primera Infancia y Atención Temprana: compuesta por 
representantes de Junaeb, Minsal, Junji, Integra, Mineduc, Teletón, Minis-
terio de Desarrollo Social, Mindep y el Instituto Nacional de Rehabilitación 
Pedro Aguirre Cerda, Consejo Nacional de la Infancia. 

Mesa Levantamiento Perfil de Intérprete en LSCh: esto por medio de un 
Convenio de Colaboración con la Universidad Técnica Federico Santa Ma-
ría, participan en ella instructores e intérpretes, empleadores -Mineduc y otras 
instituciones de la sociedad civil- y el Estado –SENADIS. 

Mesa de Educación en Derechos Humanos en Educación Superior: pro-
poner un currículum inclusivo para la educación superior, para propender la 
enseñanza de Derechos Humanos, incluyendo la variable de discapacidad. 

Agencia de la Calidad: Trabajo de colaboración donde SENADIS observa e 
identifica variables relevantes de información de contexto y factores asociados 
al aprendizaje de estudiantes con discapacidad sensorial. Apoyo en la elabo-
ración de cuestionarios de Calidad y Contexto Educativo para los estudiantes 
con discapacidad sensorial que participan en SIMCE Discapacidad Sensorial 
2015, para sus padres y apoderados y sus docentes. 

Ministerio de Educación, (Mineduc): SENADIS es parte de la mesa de 
expertos que realiza propuesta base a la Unidad de Educación Especial, para 
la formulación de documento base para la reforma en la política pública de 
educación especial. 

Reglamento de la LEY N° 20.422 (2014): Con el fin de socializar y en-
riquecer la propuesta técnica para la elaboración del reglamento de la Ley 
N°20.422, mejorar el funcionamiento de la modalidad de educación especial 
en el sistema escolar, y profundizar en las necesidades que actualmente tie-
nen las personas en situación de discapacidad. 

-
cidad entre las Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas y Beca Nuevo 
Milenio. 
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Red de Educación Superior Inclusiva, (RESI): promueve la igualdad de 
oportunidades para el acceso, permanencia y egreso de todos los estudiantes, 
motivados por los desafíos actuales y garantizando el acceso a la educación 
superior de estudiantes en situación de discapacidad o con necesidades educa-
tivas especiales, (NEE). En este sentido actualmente, RESI está conformada 
por 97 instituciones de educación superior distribuidas a nivel nacional, todas 
las cuales de forma periódica actualizan, coordinan y regulan los acuerdos 
establecidos, a fin de avanzar por la inclusión educativa de los estudiantes en 
situación de discapacidad. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Cristina Laborda Molla 
Dra. en Educación, Universidad Autónoma de Barcelona 

Inclusión: una mirada europea
 De acuerdo al informe global de “Inclusion international”, publi-
cado el 2006, afirma que en el mundo existen 130 millones de personas con 
discapacidad intelectual y que la gran mayoría vive en la pobreza. Estas per-
sonas están excluidas de la educación y de lo mínimo en salud. A su juicio, 
¿cuánto hemos avanzado en estos ocho años para enfrentar este problema de 
derechos humanos? 

El camino hacia la consecución de los derechos de las personas con discapaci-
dad intelectual (DI) viene de lejos aunque queda mucho camino por recorrer, 
es cierto. No obstante hace años que se inició un proceso, lento pero imparable 
y sin retroceso, que persigue estándares de la calidad de vida para todas las perso-
nas, con especial mención a las que presentan Necesidades Educativas Especí-
ficas (NEE), y que gira entorno un cambio de paradigma educativo general que 
capacita a las personas para ser sujetos activos en su comunidad de referencia. 

En la actualidad, el paradigma ecológico desarrolla un planteamiento educativo 
holístico, entendido como un proceso integral que se desarrolla a lo largo de toda 
la vida, y que por tanto afecta no solo a aspectos escolares sino también aquellos 
de índole laboral y social. Lo importante es que esta nueva visión de la educa-
ción aplica a todas las personas. El objetivo es la mejora de la calidad de vida 
(CV) de los ciudadanos, entendida como el conjunto de factores que componen 
el bienestar del individuo, y que mejora con la autodeterminación, recursos, 
propósitos de vida y sentimiento de pertenencia. Así pues la visión del modelo 
educativo para personas con NEE ha sufrido un cambio drástico en pocos años, 
pasando de una visión rehabilitadora y asistencialista a una posibilista y capaci-
tadora. Y esa es la clave del avance en la educación y, en general, de cualquier 
intervención en colectivos vulnerables y en la lucha por los derechos humanos: 
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su incorporación social como sujetos capaces de aportar al bien común, y no 
solo de recibir y por tanto representar un rol pasivo. El término “empoderamien-
to” recoge muy bien esta transformación. 

Por otro lado, el nivel de atención educativa y de integración social del colectivo 
tiene muchísima variabilidad en función de los países. Así por ejemplo en paí-
ses más avanzados las personas con DI están alcanzando cuotas de escolaridad 
importantes (sea en centros de educación especial, sea en centros ordinarios, en 
función de las políticas educativas de los Estados), y parece lógico establecer 
que el siguiente paso sea la incorporación generalizada al mundo laboral. Todo 
ello no tendría sentido si no estuviera enfocado a la consecución de la verdadera 
finalidad de cualquier intervención educativa, que es la inclusión social y el de-
sarrollo personal. En estos momentos existen ya situaciones en las que personas 
con DI han finalizado la escolarización, están trabajando (sea en entornos ordi-
narios sea en centros especiales de trabajo), pero no participan en su contexto 
sociocomunitario, ni gozan de independencia ni del nivel de autonomía al que 
podrían aspirar por sus capacidades. La integración laboral es un factor funda-
mental pero no suficiente. Junto con el desarrollo del trabajo existen otros aspec-
tos como el tiempo libre, la vida en comunidad o las relaciones humanas, que 
constituyen también las finalidades de la educación. Ese es el verdadero reto de 
futuro: la plena integración sociocomunitaria mediante el desarrollo máximo de 
las potencialidades de cada persona, alcanzando el máximo de independencia 
en función de necesidades, de demandas y capacidades, de los distintos entornos 
y roles propios de la vida adulta y, en definitiva, del desarrollo personal. 

Hace unos años el presidente del Banco Mundial James D. Wolfensohn seña-
ló: “A menos que se incorpore a la gente discapacitada en la corriente central 
del desarrollo, será imposible reducir la pobreza a la mitad” ¿Qué reflexiones 
le merece esta afirmación? 

El colectivo de personas con discapacidad a nivel mundial es tan amplio (más de 
130 millones, tal y como ya se ha apuntado), e incide en tantas personas (cabe 
considerar que afecta no solo a los propios sujetos, sino también a sus familias), 
que son un objetivo indispensable en cualquier intervención en pro de la lucha 
por los derechos humanos en el mundo. Sin acciones específicas enfocadas a 
este colectivo, nunca se conseguirá reducir la pobreza. 

A modo de ejemplo, y tal como se afirma en las conclusiones del estudio Oi-
gan Nuestras Voces: un Informe Global promovido por Inclusión Internacional 
(2006), veintiséis millones de personas con DI viven con ingresos inferiores a 
un dólar por día. Su tasa de pobreza relativa en la mayoría de países del mundo 
los coloca al margen de la vida comunitaria, sin ningún tipo de reconocimiento 
y con altos niveles de exclusión tanto social como escolar. Todos estos factores 
inciden de igual manera en los miembros de la familia que cuidan a estas perso-
nas como decíamos, sin ningún tipo de reconocimiento social por la contribu-
ción que prestan, por lo que no tienen posibilidad de participar en el mercado 
laboral. Las consecuencias afectan pues tanto al individuo como a la familia. 
Aislamiento, abuso, pobreza y precariedad son las características predominantes. 

La Agenda Global para Luchar contra la Pobreza y la Exclusión propone para 
la América Latina incrementar la solidaridad social para promover la inclusión 
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y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, estableciendo 
alianzas entre sectores sociales. El objetivo es la eliminación de las barreras so-
cioeconómicas, incrementando los programas de información y concienciación 
comunitaria y generando conexiones entre organizaciones, gobiernos y asocia-
ciones de implicados. Para ello es necesario fortalecer la capacidad de la socie-
dad civil y de los movimientos colectivos para poder influir sobre políticas socia-
les y marcos legislativos e integrar la discapacidad en las estrategias de reducción 
de la pobreza mediante intervenciones de participación directa de las personas 
con discapacidad, sus familias y organizaciones especializadas, incrementando 
la visibilidad de la problemática y estimulando el debate social. 

De acuerdo a la Convención de la ONU sobre Discapacidades del 2006, en 
su artículo N°8 nos llamaba a una toma de conciencia y nos pedía acciones 
efectivas como el sensibilizar a la sociedad, luchar contra los estereotipos y 
promover el conocimiento de todo lo que pueden aportar a las empresa las 
personas con discapacidades ¿En Europa es notorio el cambio en este tipo 
de acciones?

A nivel político general la Unión Europea trabaja decididamente por los de-
rechos de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. La Comisión 
Europea ha desarrollado una estrategia 2010-2020 para reforzar la participación 
de las personas con discapacidad en la sociedad y en la economía, y cuyas ac-
ciones se inscriben en el marco de la Estrategia Europa 2020, y se basan en las 
disposiciones de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y del Tratado 
de Lisboa. Su finalidad es la aplicación efectiva de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Dicha acción 
se fundamenta en los ocho ámbitos que fueron identificados tras el análisis de 
los resultados del Plan de Acción Europea sobre la Discapacidad (2003-2010), 
y en las consultas realizadas a los Estados miembros. Los ámbitos de actuación 
conjunta (a desarrollar entre la UE y los Estados miembros) son: accesibilidad, 
participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, sani-
dad y acción exterior. 

Este es el marco común europeo, pero a partir de ahí las diferencias entre Es-
tados son obvias. Factores determinantes del distinto grado de desarrollo social 
favorecen que las políticas de los países sean distintas y, consecuentemente, el 
nivel de inclusión educativo, laboral y social de las personas con discapacidad 
intelectual varíe enormemente entre Estados, lo que conlleva distintos niveles 
de acciones educativas. 

En estos momentos, las intervenciones más decididas van dirigidas hacia la in-
clusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Esta es una 
prioridad en las políticas socio-laborales, puesto que se trata de uno de los colec-
tivos con mayor tasa de desempleo. Por ejemplo en España, la tasa de ocupabi-
lidad de personas con discapacidad intelectual en el 2013 fue del 27,5% (datos 
INE, Estadística Empleo de las Personas con Discapacidad EPD, 05/12/2014). 
Si bien esta cifra es significativamente mayor ya que en este estudio el término 
“trabajador” se identifica exclusivamente con el de asalariado que cotiza en la 
Seguridad Social, quedando excluidas todas aquellas personas que trabajan en 
Centros específicos para personas con discapacidad intelectual, y que dependen 
de instituciones sociales o comunitarias, más que no empresariales. 
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Por otro lado la percepción social de estas personas está cambiando; su presencia 
en los mass-media no es inusual y prensa, radio, televisión o cine tratan fre-
cuentemente temáticas relacionadas con este colectivo, lo que conlleva que su 
conocimiento se haya extendido, rompiendo con estereotipos pasados, y que su 
problemática se haya socializado. Hoy en día ya no es sorprendente ver personas 
con DI en campañas publicitarias, protagonizando películas, o trabajando en 
empresas ordinarias, cosas impensable hace algunos años. Su imagen va asocia-
da al progreso social, en vez de al asistencialismo paternalista. 

Por poner un ejemplo, en Dinamarca nació Specialsterne, una de las pocas em-
presas mundiales que contrata consultores con TEA (Transtorno de Espectro Au-
tista), que ofrece consultoría informática, y que en la actualidad está presente en 
más de 12 países. A través de un programa de formación específico, esta empresa 
se centra en las potencialidades y habilidades especiales de personas con TEA, 
yendo más allá de su diagnóstico, y les proporciona un entorno laboral estable y 
una oportunidad que pueda cambiar su vida en base a desarrollar sus habilidades 
especiales. Es un ejemplo de un mundo donde las personas tienen las mismas 
oportunidades en el mercado de trabajo. 
De acuerdo a su experiencia, ¿qué acciones pro inclusión son obligatorias de 
respetar para todo docente que se desempeña en un aula? 
Para que la inclusión social y el desarrollo personal de los que hemos hablado 
puedan producirse es imprescindible que la política y la práctica de la educa-
ción atiendan las necesidades de todos los alumnos desde estadios iniciales. Que 
desde la escuela se trabaje decididamente en pro de los derechos, la equidad y 
la inclusión. 
Defendemos la inclusión educativa como el modelo que mejor posibilita la in-
tegración social. Todo niño/a tiene derecho a educarse en un entorno el máximo 
de normalizado posible, con compañeros de características diversas, en entornos 
que respeten esa diversidad y que la tengan en consideración en el momento de 
definir currículos, elaborar programas, diseñar procesos de evaluación, estable-
cer metodologías o distribuir recursos. En aquellos casos que por su gravedad o 
por la necesidad de servicios o recursos que no se puedan proporcionar en los 
colegios, demanden de centros de educación especial, proponemos la escolari-
dad compartida como una herramienta que propicia la relación entre iguales 
aunque sea a tiempo parcial. 
Por otro lado, si estamos de acuerdo en que no existen dos personas iguales, 
en que la evolución de los aprendizajes es distinta para cada cual, en que tene-
mos intereses distintos o distintas capacidades, ¿por qué nos empecinamos en 
homogeneizar los procesos de enseñanza-aprendizaje? No existen dos alumnos 
iguales, por lo que la exigencia de ritmos o resultados comunes es altamente 
discriminadora. 
Las metodologías activas son muy indicadas para atender la alta variabilidad 
presente en un aula, y más si incluimos a los estudiantes con NEE en ella. Me-
todologías como el currículum multinivel, la tutoría entre iguales o el trabajo 
cooperativo resuelven las problemáticas que puedan surgir. 
En el caso de las discapacidades de origen cognitivo, en la actualidad se pueden 
observar infinitud de casos de alumnos con DI integrados en centros ordinarios, 
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en aulas ordinarias, donde reciben un soporte adicional, si procede. Este es el 
caso de países, por ejemplo, en los que la inclusión es obligatoria por ley. Usual-
mente la escolarización primaria no conlleva grandes problemas de aprendiza-
je, y son casi inexistentes los de integración social. En la secundaria sí suelen 
concentrarse más las problemáticas específicas de aprendizaje, seguramente por 
la alta complejidad de los contenidos entre otros factores inherentes a la etapa, 
aunque ello va directamente ligado con el grado de DI que presente el estudian-
te o el nivel de adaptación que se realice del currículum. 

No obstante, por delante de todo lo comentado, para la consecución de los ob-
jetivos de una atención a la diversidad en la escuela inclusiva existe un prerre-
quisito indispensable: la actitud de los profesionales de la educación implicados 
¿Hasta qué punto estamos dispuestos como maestros y educadores a variar nues-
tra manera de hacer tradicional? ¿En qué proporción creemos que la inclusión 
es factible, y es una realidad que depende de nosotros, o que solo se trata de una 
quimera? La falta de formación específica en atención a la diversidad es uno 
de los argumentos esgrimidos desde el colectivo de maestros para rechazar la 
integración de estudiantes con DI en el aula ordinaria, pero ¿solucionaría la for-
mación la problemática de la inclusión? Estas, entre otras muchas, son algunas 
preguntas que como docentes deberíamos plantearnos y responder internamen-
te frente al discurso políticamente correcto pero falto de intencionalidad. 

En su ejercicio profesional durante muchos años, en materia de fomento de 
la inclusión, en términos amplios, ¿qué es aquello que ha aprendido y que 
puede constituirse en aprendizajes a considerar para Chile? 

Chile es un país que está concienciado e implicado en el desarrollo de la edu-
cación de personas con NEE, aunque a nivel legislativo presenta actuaciones 
difusas y poco decididas como lo demuestra el decreto 170 de Subvención Dife-
renciada para Alumnos y Alumnas con “necesidades especiales” (de 2009), don-
de se propone un plan de financiación para centros educativos con alumnado 
que presenta NEE. 

El Decreto Supremo señalado focaliza el marco conceptual de las Necesidades 
Educativas Especiales (se mantiene el término “especial”, en vez del actualmen-
te aceptado de “específico”). Establece el marco de referencia de los procesos de 
evaluación diagnóstica y aumenta la subvención a los centros. 

En efecto, el D.S. 170 se centra en establecer y desplegar un modelo diagnóstico 
(muy centrado en la medición y en la evaluación), aunque no así un proceso de 
intervención e integración. Se fundamenta además en un paradigma médico 
más que no educativo propiamente dicho. Es un inicio, es un punto de partida 
que debería complementarse urgentemente con una legislación posterior foca-
lizada en los procesos educativos subsiguientes a la diagnosis, ya que la identifi-
cación no tiene sentido sin la intervención. Se diagnostica para poder intervenir 
e intervenir mejor, con acciones más adaptadas a las características del perfil de-
terminado. No obstante, llegados este punto, el D.S. 170 deja al libre albedrio de 
los centros educativos los aspectos de intervención. El código no recoge ningún 
tipo de objetivos pedagógicos u orientaciones a los centros sobre cómo enfocar la 
educación de los estudiantes con DI y eso es complicado, sobre todo si tenemos 
en consideración que la escolaridad se rige por un sistema de rendición de cuen-
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tas en función de pruebas estandarizadas (SIMCE) que en absoluto favorece la 
inclusión educativa ni la equidad social. 

Lo cierto es que son necesarias políticas firmes y decididas enfocadas a la inter-
vención educativa para promover la igualdad de oportunidades y la atención a la 
diversidad, y esa es una asignatura pendiente en Chile. 

Para finalizar solo recordar que el desarrollo de las capacidades individuales es 
el máximo objetivo de la educación, que no es nada menos ni nada más que un 
proceso de socialización de las personas. Segregarlas, por ejemplo, en función 
de su nivel intelectual, atenta contra la misma esencia de su cometido. La ver-
dadera discapacidad es la falta de oportunidades, y el pleno desarrollo solo se 
conseguirá a través de experiencias normalizadoras. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Mauricio Valdés Valenzuela 
Ingeniero Comercial, Universidad Diego Portales.

Director Servicios Académicos Duoc UC 
John Davidson Nieto 

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile
Director de financiamiento estudiantil Duoc UC

Características del acceso 
de estudiantes en Duoc UC

 ¿Cuál es la cantidad bruta de estudiantes hombres y mujeres en 
Duoc UC? ¿En aquellas carreras en que la diferencia es significativa, se busca 
la equiparidad explicando los rasgos distintos de las carreras? 
Al 31 de marzo de 2015, la matrícula total alcanzaba a 93.638 alumnos, de los 
cuales 57.067 eran hombres y 36.571 mujeres. Duoc UC hace un llamado, tanto 
hombres como mujeres, a creer en nuestro Proyecto Educativo, incentivándolos 
a optar por alguna de las ochenta y dos carreras existentes. 
Nuestra Institución tiene una política de admisión no selectiva. Tenemos la con-
vicción que todo alumno puede aprender, por lo que nuestro proceso educativo 
pone énfasis en los aprendizajes de los estudiantes, organizando a los docentes y 
las actividades académicas en contextos y ambientes formativos que promuevan 
este objetivo. 
¿Qué políticas de acceso posee Duoc UC que fomenten la inclusión de es-
tudiantes? 
En el marco de la ley 20.422, la cual se creó con el propósito de establecer un 
conjunto de Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
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las Personas con Discapacidad, la nueva normativa refuerza el principio de no 
discriminación establecido en nuestra Constitución Política, definiendo de ma-
nera expresa lo que se entiende por “Discriminación”, señalando que esta con-
siste en: “Toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada 
en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza 
en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico”. 
Ante este importante desafío es que Duoc UC inició el 2012 un proceso de 
reflexión, conducente a crear una política institucional que permita dar orienta-
ciones y lineamientos, que den respuestas a las interrogantes sobre cómo abor-
daremos los desafíos de la inclusión y la incorporación de personas con capaci-
dades diferentes. 

La Política Institucional de Estudiantes Discapacitados de Duoc UC es una 
iniciativa impulsada desde la Vicerrectoría Académica (noviembre de 2012), con 
el propósito de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y la inclusión de los 
alumnos en situación de discapacidad a la Comunidad Educativa de Duoc UC. 
Eje central de la política de comunicación es la realización de una entrevista 
obligatoria del Director de Carrera con el alumno en situación de discapacidad 
y su familia, además del apoyo en el trabajo con los docentes del alumno. 

La entrevista obligatoria que debe realizar el Director de Carrera con el postu-
lante en situación de discapacidad y su familia, tiene por objeto hacer ver las 
exigencias académicas contenidas en el plan de estudios, relevando los contextos 
de aprendizajes a que ese verán sometidos los alumnos para estar en condicio-
nes de alcanzar las competencias definidas en el perfil de egreso de la carrera. 
Asimismo, se abordan también en esta entrevista, elementos que configuran el 
entorno laboral en el que se desarrollará el egresado una vez incorporado al 
mundo del trabajo. 

Dentro de las iniciativas desarrolladas por Duoc UC se destaca el convenio sus-
crito con SENADIS. Este tiene por objetivo la implementación de un sistema 
Transvoz (sistema de transcripción automática de información entregada en cla-
ses) para estudiantes hipoacúsicos. Proyecto que se encuentra a la fecha en plena 
ejecución. Su impacto alcanzó a treinta estudiantes de diez Sedes de la R.M y 
V región. 

¿Son comunicadas a la ciudadanía y de qué maneras, las medidas de apoyo 
para las distintas discapacidades físicas o intelectuales que pueden presentar 
los estudiantes al ingresar a Duoc UC? 

Sí, son comunicadas. Como ya señalé en la respuesta anterior, la principal ma-
nera de informar respecto del apoyo que entrega la institución a los estudiantes 
con distintas capacidades es por medio de la entrevista obligatoria que realiza el 
Director de Carrera con el postulante y su familia al momento de la matrícula. 

Otros espacios de visualización de las actividades en estas materias es por medio 
de los canales de difusión que la institución cuenta, que si bien primero están 
pensados en que la comunidad Duoc UC (colaboradores, docentes, adminis-
trativos y estudiantes) se informe de estas iniciativas, estos espacios se abren a la 
ciudadanía desde el momento en que están expuestas en la web oficial de Duoc 
UC. 
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Puntualmente, en el sitio web del Observatorio Duoc UC, por medio de co-
lumnas de opinión, personas que trabajan directamente con la inclusión han 
expuesto sobre esto, siendo esta otra forma en que se da a conocer hacia afuera lo 
que se hace. También en seminarios y congresos, por ejemplo, SUMMIT 2014, 
Seminario Innovatics, etc. se presentan las experiencias, los resultados y el futu-
ro que se está pensando para ampliar los mecanismos de acceso para personas 
con capacidades diferentes. 

Por último, es importante mencionar el trabajo en conjunto con otras institu-
ciones como Red Apis o SENADIS que también permite tener una llegada a la 
ciudadanía permitiendo que personas que se atienden en estas instituciones se 
informen de las posibilidades de seguir estudios en Duoc UC. 

En Duoc UC ¿Cuál es la cobertura por quintil de ingreso tanto en CFT 
como IP? ¿Qué tipo de ayudas económicas existen para ayudar al acceso de 
estudiantes con problemas de esta índole? 

La información del último proceso de matrícula 2015 muestra que cerca del 
70% de nuestros alumnos dice estar dentro de los primeros tres quintiles de in-
gresos. No se logran apreciar diferencias significativas cuando analizamos por 
nivel de la carrera (técnica o profesional) o según tipo de institución (IP o CFT). 
Lo que sí resulta interesante es comprobar que ubicación geográfica sigue sien-
do determinante para establecer el nivel socioeconómico de los alumnos. Por 
ello encontraremos en extremos a las Sedes de regiones y de la zona sur de 
Santiago por una parte, y a las Sedes de la zona oriente por otra (independiente 
que puedan recibir alumnos de otras comunas). El primer grupo puede incluso 
superar el 80% de sus alumnos en los primeros tres quintiles mientras en el se-
gundo caso solo llegan al 50%. 

Por otra parte, respecto a las alternativas de financiamiento de estudios que exis-
ten hoy, podemos hacer dos clasificaciones. Si agrupamos por tipo de ayuda, 
encontraremos por un lado a las Becas (para cobertura directa de los aranceles o 
de apoyo complementario), y por otro lado, los Créditos Estudiantiles, donde el 
alumno debe reintegrar los recursos a quien se los facilitó. Haciendo otra vista, 
según la fuente de los recursos, tendremos por un lado aquellos aportes internos 
o descuentos que hacemos como institución (directos o a través de garantías), 
por otro a los aportes externos provenientes del Estado (directos o a través de 
garantías) y finalmente las fuentes de financiamiento privado de gestión propia 
para cada alumno o casos marginales donde fundaciones tienen planes de apoyo 
específico. 

Hoy podemos decir que sobre el 60% de nuestros alumnos cuentan con alter-
nativas de financiamiento para sus estudios en Duoc UC, y que el 90% de ellas 
tienen relación con opciones Estatales. Por ello en una mirada general sobre co-
bertura debemos centrarnos en las dos opciones

 
principales que utilizan nuestros 

alumnos: Beca Nuevo Milenio (BNM) y Crédito con Aval del Estado (CAE). 

El siguiente cuadro resume las condiciones de acceso para estas alternativas: 
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Restricciones 
de acceso Alternativa Postulante en 1er año de 

estudio 
Postulante de 2do año en 
adelante (curso superior) 

Académicas 

BNM 5,0 NEM Mínimo 
5,0 NEM Mínimo y 70% 
aprobación cursos inscritos año 
anterior 

CAE 5,3 NEM Mínimo 70% aprobación cursos inscritos 
año anterior 

Socio-
económicas 

BNM 
Hasta el 7mo decil de 
ingreso familiar per 
cápita 

CAE 2015 cobertura de todos 
los deciles 

Fuente: Elaboración propia. Información publicada en Mineduc. 

Si analizamos el porcentaje de alumnos que acceden a estos beneficios, veremos 
algo que parece bastante obvio: a mayor nivel de ingreso, menor es la necesidad 
de una alternativa de financiamiento. Mientras sobre el 70% de los alumnos del 
primer quintil cuentan con beneficios para financiar sus aranceles, menos del 
30% de los alumnos del último quintil se apoya en alternativas y en este caso son 
esencialmente créditos. 

Además, de las restricciones que hoy operan para carreras semipresenciales, que 
no tienen acceso a las becas del Estado, en instituciones no selectivas como 
la nuestra, tendremos siempre un grupo de alumnos no elegibles para las al-
ternativas existentes por restricciones académicas de los beneficios. Según la 
información declarada de NEM para los alumnos de inicio, un 7,6% no cum-
ple la condición mínima para acceder a becas. Sin embargo, aún hay bastantes 
alumnos que simplemente no solicitan apoyos para sus estudios. Esto abre un 
espacio importante o potencial de crecimiento en cobertura, para que muchos 
más alumnos postulen y obtengan soluciones que aseguren o mejoren su perma-
nencia en nuestra institución. 

¿Cuántos alumnos provienen de la enseñanza media científica humanista y 
de la técnico profesional? ¿Qué razones se pueden dar para explicar las dife-
rencias de demanda de ambos sectores? 

Evaluar la composición de la matrícula según el tipo de enseñanza media (EM) 
de los alumnos que ingresan depende de nuestra capacidad para extraer buena 
información al momento de su inscripción. Mucho más complejo será estable 
cerrazones que expliquen una demanda diferenciada. 

En la encuesta de inicio 2015 se incorporó una consulta que nos puede dar al-
gunas luces del acceso de nuestros estudiantes. Para la pregunta específica sobre 
el tipo de establecimiento de enseñanza media se obtuvo respuestas del 48,8% 
de los alumnos de Inicio (49,4% de los alumnos diurnos y 48,4% de los alumnos 
vespertinos), lo que genera una buena base para el análisis. 

En el siguiente cuadro podemos ver la distribución de matrícula de Inicio del 
año 2015 por jornada y tipo de EM (enseñanza media), con un 65% de los alum-
nos matriculados en jornada Diurna y un 58% de ellos con enseñanza media 
Científico Humanista (ECH). 
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Fuente: Jornada/tipo EM. Elaboración propia a partir de información de matrícula oficial 31 de 
marzo cohortes 2015 y encuesta de inicio. 

Más interesante resulta abrir el análisis por jornada, ya que aunque de los alum-
nos diurnos un 66,7% declara provenir de un establecimiento CH (científico 
humanista), solo un 43,3% lo hace en el caso de los alumnos vespertinos. De 
esta forma en la jornada vespertina, donde cerca del 85% de los alumnos declara 
estar trabajando, el peso relativo de los alumnos que vienen de establecimientos 
técnicos de la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) es mayor. 

Si hacemos ahora una apertura por edad, podemos ver que aunque el 86% de 
los alumnos entre 17 y 24 años que vienen de ECH se matricularon en jornada 
diurna, cuando hacemos el mismo ejercicio con los alumnos EMTP solo el 63% 
se encuentra en dicho rango de edad. Finalmente podemos agregar que en la 
declaración de ingresos, un 65% de los alumnos ECH indica estar dentro de los 
primeros tres quintiles de ingresos, mientras que el porcentaje aumenta a un 
74% en el caso de los EMTP. 

Estas diferencias también se pueden evidenciar en algunos estudios del SIES 
sobre seguimiento de cohortes. Aunque tienen enfoques distintos (egresados de 
enseñanza media en vez de la composición de la matrícula de acceso a la edu-
cación superior), permiten corroborar lo visto en párrafos anteriores e incorporar 
algunos datos. En un estudio sobre transición de la cohorte 2006

1 se señala que 
un porcentaje mayor de alumnos egresados de ECH ingresan a la Educación 
Superior en relación a los egresados de la EMTP, donde además representan 
un mayor porcentaje del total de egresados. Otra diferencia importante es el 
momento en que lo hacen, donde la evidencia indicaría que los alumnos de la 
EMTP tienden a posponer en mayor medida su ingreso, inclusive hasta el sexto 
año posterior al su egreso de la EM, mientras que los de ECH concentran su 
ingreso en los dos años siguientes al egreso de la EM. 
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Parecieran existir varias razones para la composición actual de matrícula según 
tipo de EM: menor participación de los alumnos EMTP dentro del universo 
de alumnos potenciales o quizás su menor nivel de ingresos. Una habilitación 
profesional temprana (que no incorpora la educación CH) pareciera ser sin em-
bargo la principal diferencia, y permitir que una parte de los alumnos que vienen 
del mundo técnico profesional pospongan (y algunos definitivamente no acce-
dan) su ingreso a la ES. 
1 Ver siguiente estudio: Transición de Educación Media a Educación Superior: experiencia co-
horte 2006 | SIES 2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Agustín de la Cuesta Whittle 
Ingeniero Civil Industrial. Universidad Adolfo Ibáñez

Director de Docencia Duoc UC
Características del desempeño 

de estudiantes en Duoc UC
 ¿Qué promedio anual de calificaciones de acuerdo al nivel de in-
greso que posee Duoc UC? ¿Qué razones explican los distintos logros de 
aprendizaje? 

Para poder analizar esto de forma transversal a nivel Duoc UC, es que compara-
remos solamente a alumnos de inicio durante su primer año en la institución, ya 
que es ahí donde podemos obtener los ingresos declarados por ellos al ingresar. 
Estos pueden cambiar durante su estadía en la institución, pero asumiremos que 
se mantienen constantes en este período. 

Al analizar si el nivel de ingreso per cápita familiar influye o no en los resultados 
académicos obtenidos, tal como se observa en la figura 1, el promedio de aproba-
ción de la asignatura entre quintiles no se mueve significativamente. El prome-
dio de las calificaciones sí tiene una correlación positiva aunque débil respecto a 
que un mayor nivel de ingreso implicaría un mayor promedio de notas obtenido. 
Considerando que la diferencia en las calificaciones obtenidas entre el primer 
quintil y el quinto quintil es 0,17, lo que equivale a 3,3% sobre el promedio, por 
lo tanto la variación no es significativa. 

Cuando analizamos el gráfico de los alumnos considerando solamente a los 
que permanecieron al año siguiente de matriculados, vemos que la aprobación 
forma una curva logrando los índices de mayor aprobación de asignaturas en 
los alumnos del tercer quintil. Hay que tener en consideración que cuando un 
alumno renuncia no necesariamente lo hace al final del semestre, por lo que 
probablemente la tasa de aprobación de asignatura y las calificaciones de los 
alumnos que desertaron no representa necesariamente lo que se hubiese obte-
nido si todos terminaran el semestre con la intención de pasar las asignaturas. 
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Es interesante analizar las calificaciones que se tienen hoy en Duoc UC en re-
lación al rendimiento académico en el colegio, como base para ver hoy si tiene 
algún rendimiento superior, considerando para esto los resultados de los test de 
diagnóstico en lenguaje y matemática, y la variable de si tienen CAE

1
. Podemos 

ver en la tabla 2 que para el caso de los test de diagnóstico en base al quintil de 
ingreso hay una correlación positiva, pero leve en cuanto a que a un mayor in-
greso obtuvo un porcentaje mayor de aprobación en los test. 

Al revisar las notas obtenidas por los alumnos que aprobaron el test de diagnós-
tico existe una clara correlación de estas con los quintiles de ingreso hasta el 
cuarto quintil, por lo que habría que analizar más en profundidad que es lo que 
provoca que se rompa esta relación en el quinto quintil. 

La aprobación de asignaturas en relación a si el alumno tiene o no CAE
2 la 

podemos observar en la tabla 3, en que los alumnos con CAE que permane-
cen en la institución mantienen aprobaciones superiores que los que no tienen 
CAE desde 0,2% a 1,5%. Esto no es una desviación considerable en relación a 
la aprobación obtenida ya que representa un 0,9% en promedio de diferencia. 
Ahora en ambos casos se da que se mantiene la relación entre el nivel de ingreso 
superior y mayor tasa de aprobación, a excepción de los alumnos sin CAE del 
quinto quintil. 
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1  Los alumnos para obtener CAE deben tener notas superiores a 5,27 en NEM, o un promedio 
PSU (lenguaje y matemáticas) superior a 475. 
2  Crédito con Aval del Estado. 
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Agregando la variable del sexo a este análisis, tenemos que tanto para tasa de 
aprobación y el nivel de calificaciones las mujeres obtienen mejores resultado 
que los hombres. Separando estos datos en función de los quintiles de ingreso 
se sigue manteniendo para ambos casos que a mayor quintil mayor promedio de 
calificaciones, y en cuanto a la aprobación de asignatura esto no se aprecia tan 
claramente. Se ve más homogeneidad entre los quintiles para ambos sexos. 

Como cierre de esta pregunta puedo indicar que existe una correlación entre 
las calificaciones y el nivel de ingreso que son claras. Se mantiene cuando se va 
abriendo y comparando con más variables. Ahora en cuanto a la aprobación de 
asignatura, existe un fenómeno que se da en el cuarto quintil cuando incorpo-
ramos a los alumnos desertores que modifica la curva de ingreso/ notas. Habría 
que entrar a buscar mayores justificaciones para analizar. 

Otro efecto que salta a la vista que puede tener varias causas es que la aprobación 
de la asignatura descienda en el quinto quintil, siendo que tienen calificaciones 
mayores, o que obtengan mayores porcentajes de logro en los test de diagnóstico. 

¿Qué promedio de calificaciones se dan en las distintas Escuelas? 

Si analizamos los rendimientos de las asignaturas en función a las Escuelas en 
las que estudian los alumnos podemos ver que hay resultados disímiles y que la 
Escuela de Administración y Negocios, seguidos de la Escuela de Turismo son 
los que tienen mayores promedios de calificaciones en torno a 5,2, pero por otra 
parte tenemos a la Escuela de recursos naturales y construcción que andan en 
torno al 4,8. 

Del porcentaje de aprobación de las asignaturas en promedio podemos ver que 
la Escuela de Diseño es la que tiene una menor tasa de aprobación. Por parte 
de los con mayores tasas se mantienen las mismas Escuelas que tienen mayores 
calificaciones, aunque hay algunas Escuelas que no mantienen la lógica de te-
ner ambos conceptos sobre o bajo el promedio institucional como la Escuela de 
recursos naturales. 
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Me parece que no tenemos información suficiente para poder determinar las 
causas que determinan las mejores calificaciones y tasas de aprobación de los 
alumnos, ya que puede influir el perfil de ingreso, el creditaje de las asignaturas 
que se tienen, cuan teórico o prácticas sean, dentro de muchos otros factores que 
se manejan en el aula. Como fenómeno pareciera interesante de analizar para 
poder mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos. 

¿Cómo se logra asegurar que estudiantes con similares necesidades y habili-
dades logren desempeños académicos sin diferencias significativas? 

Para lograr que los alumnos tengan los aprendizajes y desempeños esperados la 
institución dispone de procesos y mecanismos de aseguramiento que mueven a 
los alumnos en esa trayectoria, lo que se complementa, como en cualquier pro-
ceso formativo, con el esfuerzo desarrollado por el educando. 

En relación a los mecanismos, estos están insertos en el mismo modelo educati-
vo, sustentado en siete ejes definitorios. Primero, un plan de estudios donde las 
competencias que debe adquirir el educando constituyan el elemento articula-
dor entre el perfil de egreso y cada una de las unidades formativas que lo inte-
gran; segundo, el aprendizaje a lo largo de la vida, que implica la preparación y 
disposición a aprender permanentemente y que nos motiva a ofrecer una oferta 
formativa susceptible de realizarse en cualquier momento del ciclo vital de una 
persona; tercero, un currículum que se adecue a las necesidades y posibilidades 
de cada estudiante, incorporando los atributos de nivelación, flexibilidad, mo-
dularización y articulación; cuarto, la constitución de un ambiente formativo 
idóneo, dotado de los medios materiales y educativos apropiados para una plena 
aplicación del modelo formativo, sustentado en una comunidad docente habi-
litada y comprometida con los propósitos que lo animan; quinto, un enfoque 
pedagógico centrado en el aprendizaje activo de los alumnos; sexto, un proceso 
de evaluación progresiva, permanente y sistemática de las competencias, con 
criterios de desempeño previamente definidos y que proporciona información 
sobre el logro de las competencias del perfil de egreso y, séptimo, un Sistema 
Estructurado de Desarrollo Curricular, que cumple una función de sistematizar 
y resguardar las definiciones de los demás ejes del modelo, a través de lineamien-
tos, procesos y estándares que aseguran la pertinencia, relevancia y efectividad 
de la formación impartida. 

Si tuviéramos que detallar dentro del modelo algunos elementos que participan 
más directamente en este fin, podemos mencionar la nivelación de las compe-
tencias que permite suplir deficiencias de la etapa formativa anterior; la organi-
zación progresiva de las competencias dentro del currículo, que permite el logro 
de sus aprendizajes; las herramientas instruccionales de la maleta didáctica, que 
contienen todas las orientaciones que el docente necesita para organizar y eva-
luar los aprendizajes de su asignatura; la incorporación del Portafolio de Título 
a partir de las mallas 2012 que permite a los estudiantes, a través de un proce-
so de reflexión crítica de evidencias construidas en su currículo a partir de las 
asignaturas clave, identificar sus fortalezas y debilidades e implementar, antes 
de enfrentar el mundo laboral, un plan de mejora para fortalecer su identidad 
profesional. Finalmente, se debe mencionar la definición de los estándares tanto 
para la selección de los docentes como para la implementación de ambientes de 
aprendizaje adecuados a las competencias de la asignatura. Existen aún desafíos 
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de implementación que nos permitirán avanzar aún más hacia este propósito, 
especialmente en lo que nos permita avanzar en evaluación para el aprendizaje. 

¿Qué tasa de rezago entre las Escuelas, entre hombres y mujeres, existe en 
Duoc UC? 

Para calcular el rezago
3 bruto

4 para esta respuesta hemos considerado los alum-
nos 2015 de continuidad que eran alumnos el 2014, sin considerar la inscripción 
de ramos del período actual. Es la foto del rezago al cierre del semestre pasado 
para estos alumnos, pero nos puede dar una muestra del estado de los alumnos 
para un año determinado. Además hemos considerado solamente a los alumnos 
que tienen admisión como alumnos de inicio, ya que el caso de los alumnos que 
ingresan por admisión especial esto puede ser por varios motivos, pudiendo que-
dar con asignaturas de distintos niveles lo que implicaría comenzar con distintos 
avances curriculares y, por ende, no sería posible calcular el rezago sin hacer 
diferencia por los tipos de casos. 

A nivel institucional tenemos que el rezago para los alumnos indicados es de 
un 13% con una desviación estándar del 15,4%. Si esto lo llevamos a créditos 
considerando que un año en promedio a nivel institucional tiene 100 créditos 
estaríamos hablando de 13 créditos los que implica que en promedio van con un 
atraso de 2 hasta 3 asignaturas en un año. 

Tenemos diferencias del rezago entre las Escuelas de la institución, lo que apre-
ciamos en la tabla siguiente viendo que Escuela como Administración y Ne-



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015 91

gocios tiene un 10,4% de rezago y una desviación de 13,4 puntos porcentuales 
lo que implica que el percentil 67 están alumno que tienen hasta 23 créditos 
atrasados, desde 3 hasta 5 asignaturas. Y por otra parte tenemos Escuelas como 
diseño que tienen en promedio alumnos con un rezago de 16,3% y una desvia-
ción de 17,2 puntos porcentuales, lo que implica que en el percentil 67 tenemos 
alumnos que tienen hasta 33 créditos atrasados, es decir, un tercio lo que impli-
caría que pueden tener entre 4 a 6 asignaturas atrasadas, y existiría una diferencia 
entre las Escuelas respecto a esta variable. 

Revisando si existe alguna correlación entre el rezago de cada Escuela y el nivel 
de deserción que tiene esta como se aprecia en la tabla 5, no existe una correla-
ción y podríamos atribuir porcentajes más altos de rezago a una mayor deserción. 

Analizando la tasa de rezago de nuestros alumnos en función al sexo vemos que 
existe una diferencia 1,5 puntos %, que equivale a un 12% de su valor lo que 
puede ser significativo y que sumado a la desviación estándar se aprecia que el 
sexo femenino, no solamente tiene rezago menor, sino que además su dispersión 
también lo es. 

Por último parece importante también analizar qué pasa con el rezago de nues-
tros alumnos según la jornada en la que estudian, donde se observa que los 
alumnos de jornada vespertina están relativamente parejos en su rezago a los 
de jornada diurna. Esto puede llamar la atención por el esfuerzo que significa 
trabajar y estudiar, pero tienen 1,3 puntos % más en la desviación estándar lo 
que equivale a casi un 10% de su valor. Ahora si esto lo vemos en comparación 
con su tasas de deserción la jornada vespertina es prácticamente 1/3 mayor que 
la de jornada diurna, por lo que esta variable no estaría siendo necesariamente 
un factor de deserción. 

Ahora bien lo que se destaca al analizar esta información es que los programas 
semipresenciales de la institución obtienen menor rezago en la aprobación de 
sus asignaturas que las presenciales en 2,7 puntos porcentuales, lo que equivale 
a un 25% más y resulta ser significativo. Si revisamos solamente la jornada ves-
pertina las carreras presenciales tienen un mayor rezago que llega a casi un 15% 
lo que equivale a un 38% más que las semipresenciales. 

Para concluir esta pregunta se nos generan varios cuestionamientos que son im-
portantes de profundizar. El primero de estos es la correlación que puede existir 
entre este número y la deserción, el cual para poder determinarlo efectivamente 
habría que incluir en la muestra a los alumnos que desertaron a fin de año que 
no fueron considerados en este análisis, por lo que no haber encontrado una 
correlación ahora es del todo razonable. 

En segundo lugar si bien encontramos que respecto al rezago hay diferencias 
significativas entre las Escuelas de la institución, es importante analizar el mo-
tivo de esta situación, que se puede deber desde la cantidad de asignaturas por 
semestre con su creditaje, el nivel de las competencias a desarrollar en cada una, 
el perfil de ingreso de los alumnos y la adecuación de las mallas a ellos, entre 
muchos otros factores. 

Una de los resultados que demuestra que hemos avanzado por la senda correc-
ta como institución es el de la utilización de la semipresencialidad en jornada 
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vespertina, que no solamente genera menor deserción, sino que también provo-
ca que los alumnos tengan menor rezago de sus asignaturas, debido a que este 
modelo se adecúa con eficacia a la realidad concreta de los alumnos de esta 
jornada. Esto es sumamente importante al considerar que la jornada vespertina 
equivale un 38% de nuestra matrícula institucional y la modalidad semipresen-
cial equivale a un 15% de la matrícula total, lo que nos genera un gran desafío 
para seguir avanzando en esta línea. 

3  Hemos definido el rezago como la cantidad de créditos que lleva un alumno al cierre del año 
académico en relación a la cantidad de créditos que debería llevar considerando la fecha de ma-
trícula de inicio en esa carrera. 
4  Rezago bruto: es el rezago calculado desde la fecha de matrícula de inicio sin descontar el 
tiempo que un alumno pudo haber dejado de ser alumno regular en la institución al estar con 
suspensión académica o en estado de abandono. 
5   

Deserción anual total de las Escuelas a nivel Duoc UC, según datos de BW. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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en relación a la discapacidad
 ¿En qué momento y cuáles fueron las razones que motivaron a 
Duoc UC a preocuparse por la situación de las discapacitados físicos o cogni-
tivos? 
Con fecha 10 de febrero de 2010 entró en vigencia en Chile la Ley N°20.422 
que estableció normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
las Personas con Discapacidad. Esta norma es relevante por múltiples razones. 
Por una parte crea el Servicio Nacional de la Discapacidad que es un servi-
cio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, 
cuyo objetivo fundamental es asegurar el derecho a la igualdad de oportuni-
dades de Personas con Discapacidad y que es el sucesor legal del FONADIS 
(Fondo Nacional de la Discapacidad), que era el órgano encargado de promover 
la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de 
los discapacitados. 
La norma señalada refuerza un concepto central que por su relevancia va más 
allá de lo relacionado a la Personas con Discapacidad, nos referimos al principio 
de no discriminación establecido en nuestra Constitución Política. Tal es la im-
portancia que la norma legal comentada le atribuye a este principio, que se ocu-
pa de definir de manera expresa lo que debemos entender por “discriminación”, 
señalando a este respecto que esta consiste en: “Toda distinción, exclusión, se-
gregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto 
sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos 
establecidos en el ordenamiento jurídico”. 
Por último, la Ley N° 20.422 consagra las llamadas “Medidas para la Igualdad 
de Oportunidades”, aplicables a variados ámbitos, entre los cuales se encuen-
tra Acceso a la Educación Superior y Capacitación e Inserción Laboral. Estas 
medidas implican crear mecanismos que faciliten y favorezcan el acceso de las 
personas con discapacidad, así como adecuar los materiales de estudio y medios 
de enseñanza para que las Personas con Discapacidad puedan cursar las diferen-
tes carreras. 
El 2012 y con ocasión de la publicación de la Ley N° 20.422 en el Diario Ofi-
cial, se estimó pertinente y necesario por parte de la Vicerrectoría Académica de 
Duoc UC analizar el impacto en la institución de esta normativa. En tal sentido 
se me solicitó la revisión de dicha norma, y una vez realizado el informe respec-
tivo, se me nombró como Representante de Duoc UC ante el SENADIS. 
Es dable destacar que Duoc UC como Institución de Educación Superior ad-
hiere a la legislación vigente en materia de discapacidad (Ley N° 20.422) y en 
ese sentido cuenta con una política institucional dirigida a los estudiantes en 
situación de discapacidad, cuyo objetivo principal es la implementación de ini-
ciativas y acciones tendientes a la promoción de la inclusión de nuestros alum-
nos, tratando de otorgar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades 
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así como de apoyo en todos los ámbitos del quehacer académico y de la vida 
estudiantil. 
Cabe destacar que el eje central de la política señalada, es la realización de 
una entrevista obligatoria por parte del Director de Carrera con el alumno en 
situación de discapacidad junto a su familia, además del apoyo explícito de los 
docentes a cargo de formas a los alumnos con capacidades diferentes. 

¿Se pueden observar algunas adecuaciones curriculares a los programas de 
estudios que faciliten los aprendizajes de los discapacitados? Si no es así, 
¿existe la intención de abordar cambios específicos en este sentido? 

Duoc UC no ha realizado adecuaciones curriculares para enfrentar el desafío 
normativo representado por la Ley N°20.422 que estableció normas sobre Igual-
dad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. 

No obstante lo anterior debemos destacar que el INSTRUCTIVO DE ESTÁN-
DARES METODOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE INGLÉS, aprobado 
por resolución de la Vicerrectoría Académica de fecha 21 de agosto de 2014, 
establece en su Título XII letra b): 

“Los casos de alumnos que presenten ‘Necesidades Educativas Especiales’ 
(NEE) y/o discapacidades en otras áreas del conocimiento y/o dificultades 
que afecten el aprendizaje, deberán ser informados a la Sub-dirección del 
Programa Inglés adjuntando los antecedentes correspondientes (Copia del 
informe del facultativo) y propuesta de adecuación curricular a adoptar en 
cada caso”. 

¿Qué ejemplos de programas de apoyo a los discapacitados están hoy en eje-
cución en Duoc UC? 

SISTEMA TRANSVOZ

Plan piloto para brindar apoyo a los alumnos con hipoacusia. La empresa Reda-
pis desarrolló un sistema de transcripción para personas con capacidades diferen-
tes de audición. Transvoz es el nombre de este software que le permite al alumno 
leer en tiempo real aquello que no puede escuchar durante la clase, permitiendo 
su inclusión y facilitando su aprendizaje. Además, después de clases el alumno 
cuenta con los apuntes necesarios para estudiar, adquiriendo autonomía y con-
virtiéndose en un agente activo de su proceso de aprendizaje. 
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Actualmente Duoc UC está apoyando a 30 alumnos hipoacúsicos pertenecien-
tes a Sedes de la Región Metropolitana como de la Quinta Región, para que 
cuenten con esta tecnología durante sus clases y puedan tener acceso de mejor 
manera a la información y, en general, al contexto y todo lo que sucede al inte-
rior de la sala de clases. 

Los resultados académicos obtenidos para el segundo semestre académico 2014 
son un 75% aprobación de asignaturas apoyadas con Transvoz y un 86% de asis-
tencia promedio de los alumnos usuarios de Transvoz. 

¿Existen iniciativas que apunten a sensibilizar a directivos y docentes respec-
to a la inclusión social de colaboradores y estudiantes de Duoc UC? 

Con fecha 27 de noviembre de 2014 se dictó la resolución N° 7555 que aprueba 
el convenio número 11.480-2014 (Formulario Fondo Nacional de Proyectos In-
clusivos 2014), adjudicado a Duoc UC por SENADIS, el nombre del proyecto 
es “Acercando la discapacidad a la comunidad educativa Duoc UC”. 

El proyecto señalado tiene una duración de ocho meses, y nació de la necesidad 
de sensibilizar a la comunidad académica de Duoc UC respecto de la formación 
e instalación de una cultura inclusiva así como de prácticas socialmente respon-
sables. 

El proyecto supone la planificación y ejecución de acciones tendientes a la sen-
sibilización señalada y en etapa de diagnóstico y planificación contempla accio-
nes tales como efectuar un levantamiento de necesidades de información en las 
Sedes, realizar cápsulas de información, videos (a reproducir en las pantallas de 
cada una de las Sedes de Duoc UC), la realización de talleres dirigidos especial-
mente a nuestros profesores y docentes (al que asistirán los demás miembros de 
nuestra comunidad académica), la realización de un seminario (actividad hito) 
al que asistirán además de las autoridades superiores de SENADIS, nuestras au-
toridades académicas. 

Todas estas actividades serán desarrolladas por un equipo de expertos que traba-
jarán en las Sedes tanto de Santiago como de regiones. 

Un punto central de este proyecto es que busca ampliar el impacto de las accio-
nes institucionales, ya no solo en la persona en situación de discapacidad, sino 
que en su entorno cercano: familia, compañeros de curso, profesores, directores 
de carrera, administrativos de Duoc UC, entre otros. 

Para ello se capacitará a los agentes institucionales, así como se invitará a la 
comunidad educativa a asistir a distintas actividades de sensibilización y forma-
ción en relación a la temática de la discapacidad, con el objetivo de instalar un 
diálogo colaborativo de toda la comunidad para mejorar y aprender en torno a la 
problemática planteada. 

La justificación de estas acciones responde a la necesidad de avanzar en la inclu-
sión en Duoc UC y abordar nuevos desafíos orientados a facilitar y desarrollar 
buenas prácticas y espacios en los que todos los actores podamos contribuir a 
garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

¿Se visualiza la posibilidad de aportar desde Duoc UC con investigación apli-
cada y capacitación laboral pro inclusión social como aporte para Chile? 
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Actualmente en Duoc UC se están buscando diversas alternativas tecnológicas a 
fin de poder apoyar de mejor manera a los alumnos con NEE. La idea es poder 
enfocarse en otras capacidades diferentes y así poder generar una mayor integra-
ción entre los estudiantes en situación de discapacidad y el resto de sus pares. 

Con el convenio número 11.480-2014 (Formulario Fondo Nacional de Proyec-
tos Inclusivos 2014), se persigue dotar de mayor conocimiento en los profesores, 
docentes y administrativos de la institución, respecto de los temas y estrategias 
que contribuyan a su desempeño en el aula, con esto se pretende lograr un au-
mento cualitativo en el proceso de aprendizaje y bienestar social de los estudian-
tes en situación de discapacidad, logrando obtener mejores tasas de retención y 
titulación de los estudiantes en situación de discapacidad.

En definitiva, desarrollar una comunidad académica sensible e informada sobre 
los temas de inclusión para que puedan ser proactivos en dar garantía al cum-
plimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad, dismi-
nuyendo las barreras del entorno que provocan vulneración o impacto negativo 
en ellos. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Álvaro Leiva Calzadilla 
Ingeniero agrónomo, Pontificia Universidad Católica de Chile

Subdirector de Desarrollo Estudiantil Duoc UC
Características de la permanencia 

de estudiantes en Duoc UC
 ¿De qué manera y con qué estrategias Duoc UC enfrenta el desafío 
de evitar que sus estudiantes deserten? ¿Cuál es la tasa de retención en pri-
mer año y siguientes? 

Según el informe que generó la Comisión Técnica de Duoc UC sobre perma-
nencia de los estudiantes en el año 2013, se declaró que la permanencia de los 
estudiantes es una preocupación constante para la institución, plasmándose así 
en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, que define, al menos, dos ob-
jetivos que apuntan a abordar esta problemática: 

A. Aumentar el número de titulados para asegurar su impacto en la fuerza 
laboral, mediante la ampliación y flexibilidad de nuestra oferta forma-
tiva, haciéndola cada vez más atractiva y diversa en sus modalidades de 
enseñanza, más articulada y pertinente a las demandas de los sectores 
productivos y los intereses de nuestros estudiantes. 

B. Perfeccionar los sistemas de apoyo integral a nuestros estudiantes median-
te el aumento de más y mejores alternativas de financiamiento; planes 
de nivelación académica; el fomento de la participación estudiantil y el 
ejercicio de sus responsabilidades; mayor apoyo en el proceso de inserción 
laboral y promoción de su participación en actividades culturales. 
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En consecuencia se han realizado varios esfuerzos en diferentes ámbitos, refle-
jo de ello son: planes de financiamiento, Programa Ejecutivo Vespertino, Tem-
poradas Académicas de Verano e Invierno, Sistema de Tutorías, Programación 
Extraordinaria de Asignaturas, seguimiento curricular, cursos de nivelación, 
modelos de predicción de la deserción, creación del Punto Estudiantil, entre 
otros. Todas ellas han impactado positivamente en el indicador institucional de 
permanencia. 

Es importante destacar y considerar el trabajo realizado en las Sedes en los últi-
mos años en la “Semana Cero”, instancia clave de inducción de alumnos nue-
vos, como también, la existencia de proyectos como Mentores o las unidades de 
apoyo, estas últimas, otorgando un servicio de asesoría vocacional, académica 
y psicológica a los alumnos como una manera de impactar su calidad de vida 
estudiantil. 

En relación a los resultados de la deserción del último período y su evolución en 
los últimos años, esta se puede observar en la tabla N°1. 

Si bien ha existido una disminución en los indicadores de deserción en los úl-
timos años, existe el desafío a nivel institucional por definir un mínimo, ya sea 
por carrera, jornada y Sede, que debe alcanzarse con estrategias cada días más 
pertinentes. 

¿Qué porcentaje de alumnos son becados tanto por Duoc UC o por el Estado 
durante los años de estudio? ¿Qué tipo de beca existen hoy en la institución? 

Según los registros de la Dirección de Financiamiento Estudiantil, del total de 
alumnos Duoc UC matriculados durante el período 2015, el 64,98 % presenta 
algún tipo de beneficio para estudiar, y un 35,02% no. Esta información, si bien 
puede variar en el transcurso del semestre, es la realidad de los alumnos al 30 de 
abril del 2015 (Ver tabla N°1). 
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En relación a las becas existentes hoy en la institución, los vigentes a la fecha 
son:

Beca 2° Hermano: Beneficio de un 20% sobre el arancel para todo 
alumno que tenga un segundo hermano matriculado en alguna carrera 
de Duoc UC. 

Beca 3° Hermano: Beneficio de un 50% sobre el arancel para todo 
alumno que tenga un tercer hermano matriculado en alguna carrera de 
Duoc UC. 
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Beca Deportiva: Beneficio de un 20% sobre el arancel destinada a 
alumnos deportistas que participen y representen a la institución en al-
guna de las ramas de selección de Duoc UC, de acuerdo a sus méritos 
deportivos y académicos. 

Beca Liceo Politécnico Andes: Beneficio de un 30% sobre el arancel 
destinada a egresados del Liceo Politécnico Andes. 

Beca Madre o Padre sostenedor: Beneficio del 100% del arancel semes-
tral, excluida la matrícula en caso de fallecimiento de padre sostenedor 
o madre sostenedora, válida por el período que dura la carrera y no es 
retroactiva. 

¿Existen en Duoc UC programas remediales o propedéutico que ayuden a 
nivelar la adquisición de aprendizajes o el logro de competencias de los per-
files de egreso? 

Dado que no existe un criterio de selección para quienes deseen matricularse en 
la institución, en conformidad a lo dispuesto por la Vicerrectoría Académica, los 
planes de estudio incorporan asignaturas de nivelación en los primeros semestres 
de la carrera, siendo estas: Nivelación Matemática (MAT100) y Comunicación 
Escrita (PLC010). 

En ambas asignaturas se aplica una prueba de diagnóstico a todos los alumnos 
de inicio, de forma de conocer la formación académica previa de los nuevos 
estudiantes y determinar si estos deben cursar las asignaturas de nivelación prees-
tablecidas apoyando de esta forma el avance curricular del estudiante y el cum-
plimiento de los perfiles de egreso. 

¿De qué manera la Dirección de Desarrollo Estudiantil está comenzando a 
colaborar en la aplicación efectiva de acciones de inclusión? 

Desde mayo de 2015 la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE) ha comen-
zado a trabajar en el levantamiento de información para generar un plan de 
acción de cara al servicio a los estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales (discapacidad sensorial o motora). De esta forma se pretende avanzar 
en promover la inclusión de estudiantes con discapacidad, en los ámbitos acadé-
mico y extracurricular, mediante acciones específicas, logrando así avanzar en 
la concreción de los objetivos planteados en la Ley N°20.422, referidos a educa-
ción. Ejemplo de esto último, puede mencionarse que hoy la DDE es responsa-
ble de la implementación y seguimiento del servicio de TranVoz, herramienta 
que le permite al alumno con capacidad de audición diferente, participar en 
clases al igual que el resto de sus compañeros, obteniendo la información de la 
clase en tiempo real, así como de sus pruebas, trabajos y en general del contexto 
de la clase misma. Si bien esta es una iniciativa puntual que actualmente está 
disponible, como dirección tenemos el desafío de buscar nuevas soluciones que 
permitan disponibilizar recursos especiales a alumnos y alumnas que, por dife-
rentes causas, enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje y participación, 
y otorgar así condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. 

Asimismo, la DDE está colaborando activamente en el diseño del plan de tra-
bajo que permitirá aportar a las políticas institucionales de inclusión, a través de 
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la cual se espera que Duoc UC actualice el marco, objetivos, compromisos y 
alcances que abordará en esta materia. 

¿Cómo abordan las diferencias académicas, culturales, sociales de las distin-
tas demandas de requerimientos que les presentan el conjunto de estudian-
tes? ¿Cómo se garantiza que personas que tienen las mismas necesidades y 
potencial accedan a equivalente cantidad de recursos culturales, sociales y 
económicos? 

Una de las estrategias que impulsó la DDE el 2015 como recomendación reali-
zada por la Comisión de Permanencia y por consecuencia entregar un servicio 
en función de las necesidades de los alumnos, fue el estudio de caracterización 
de los estudiantes. Este estudio consideró rediseñar la encuesta de inicio, realizar 
focus y entrevistas para conocer en mayor profundidad las necesidades de los 
estudiantes de inicio y continuidad. Así este estudio contempló tres objetivos: 

a)  Realizar una exploración cualitativa de los estudiantes de Duoc UC, identifi-
cando características relevantes para la realización de una caracterización. 

b)  Realizar medición cuantitativa a estudiantes de inicio para contrastar los re-
sultados de exploración cualitativa. 

c) A partir de los resultados encontrados facilitar la creación de una propuesta 
de valor, que permita guiar el trabajo de Duoc UC y sus colaboradores en la 
formación integral de sus alumnos en el ámbito extracurricular, así como en los 
servicios no formales de aprendizaje, como es el Punto Estudiantil. 

Con ello se pretende contar con información cuantitativa y cualitativa para ge-
nerar una propuesta académica, cultural y social coherente a la necesidad y rea-
lidad de los alumnos. Finalmente, generar una propuesta de valor que responda 
a las necesidades de los estudiantes. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ricardo Paredes Molina 
Rector Duoc UC

Bases de la Reforma en Educación Superior 
y lo que sigue para Duoc UC

 Con el nombramiento de Adriana Delpiano como Ministra de Educa-
ción, se ha observado un intento de clarificar algunos pasos futuros y de reducir 
la incertidumbre que reina en el sector. Tempranamente la ministra difundió un 
documento de trabajo titulado “Bases para una Reforma al Sistema Nacional de 
Educación Superior”. Este señala los principales ejes de la propuesta guberna-
mental, como lo son: un nuevo marco regulatorio, un sistema común de ingreso 
a la educación superior, aseguramiento de la calidad, un nuevo sistema de finan-
ciamiento y la institucionalidad que se pretende crear. Todo esto será sometido a 
deliberación en el Parlamento. 

El origen de la incertidumbre que hoy reina en el sector se origina en la propia 
meta programática que el Gobierno se autoimpuso. Sin embargo, reducir la in-
certidumbre puede ir de la mano de tomar un camino cierto, pero equivocado. 
Y hay en los lineamientos varios elementos que requieren mejoras. 

El costo de la gratuidad completa ha sido evaluado desde el 2012 y los números 
sugieren que son entre altos y enormes, según el escenario que nos formulemos 
(desde US$ 3.000 millones anuales en régimen). En ningún caso son abordables 
con la reforma tributaria, dado que obviamente parte de los recursos no serán 
destinados a ese objetivo. Peor aún, financiar algo que en la esencia va en contra 
de un principio de equidad distributiva, que muchos compartimos con el mismo 
gobierno, es un contrasentido que nunca se debió alentar. 

La demanda de gratuidad incluso a los más ricos pareció una salida natural y 
fácil de comprender ante la situación de endeudamiento muy asfixiante para 
muchos alumnos y sus familias. Ahí se puede apreciar un primer error de diag-
nóstico del ministerio, al inferir en las Bases señaladas que hoy se “... muestra un 
sistema de financiamiento... que genera un endeudamiento insostenible, espe-
cialmente a los egresados de menores ingresos...”. 

Este es un error mayor, que pudo responder a un diagnóstico acertado en el 
tiempo o para las familias que les rigió el sistema de financiamiento previo al 
modificado el año 2012, cuando precisamente se sustituyó el sistema por uno 
con pago contingente al ingreso. Es decir, hoy los estudiantes que adquieren cré-
dito estatal que tiene un interés ampliamente subsidiado de 2% anual, lo deben 
pagar no en cuotas fijas como ocurrió hasta el 2011, sino como una proporción 
que como tope, llega al 10% de su ingreso. Además, pasado un tiempo (10, 15 
o 20 años), se condona la deuda. En simple, los egresados de menores ingresos 
pagan menos en valor absoluto y también tienen mayor condonación de deuda. 

Consecuentemente, la solución gratuidad es hoy anacrónica, o al menos, no 
responde al diagnóstico real de 2012, sin perjuicio que efectivamente pudo res-
ponder a la situación del 2011, cuando las protestas estudiantiles estaban en su 
máximo apogeo. La salida es cara, inequitativa, y con una alternativa a la mano 
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del todo viable y sustancialmente más razonable. En efecto, el problema concre-
to a resolver con la gratuidad es el problema de acceso, y este si se puede facilitar 
con una mezcla de becas y créditos. El crédito debe ser contingente al ingreso, 
de modo de que solo se pague si el egresado tiene recursos para hacerlo. En 
lenguaje técnico, se trata de un seguro que le da el Estado a los estudiantes y eso 
es justo y nos resuelve el problema que se trata de atacar con la nueva propuesta 
de gratuidad. 

La gran ventaja de un mecanismo menos caro como lo es el crédito, es que 
nos permitiría disponer de recursos para otros fines más prioritarios, incluyendo 
algunos que observamos en la misma educación superior. Sin dudas que for-
talecer la capacidad de las instituciones y financiar la mantención diaria y el 
traslado de los estudiantes de menores ingresos podría ser más relevante. En el 
caso del mundo técnico profesional el fortalecimiento virtuoso sería dotarlas de 
talleres, ayudarla a fortalecer vínculos con el mundo productivo y apoyarla en 
todo lo que signifique cursos de nivelación de estudios o propedéuticos para dis-
minuir las carencias académicas de los alumnos de primer año y más aún si son 
vulnerables. Si a todo lo anterior, el Estado apoyara iniciativas institucionales 
que disminuyeran la deserción, entonces generaríamos un círculo virtuoso y se 
beneficiarían los estudiantes más vulnerables. 

Resulta por cierto positivo que la ministra haya enmarcado el cumplimiento de 
la política de gratuidad para la educación superior a la efectiva disponibilidad de 
recursos. Sin embargo, lo que no puede suceder es que exista un financiamiento 
insuficiente de los costos, ya que terminaría dañando seriamente la calidad y afec-
taría la sustentabilidad económica de toda institución de educación superior. 

Para que el nuevo sistema sea exitoso ya deberíamos tener claridad de los aportes 
que hará el Estado y que remplazarían los aranceles que hoy pagan los estu-
diantes. Creemos que sería muy positivo percibir señales más precisas que nos 
indiquen que los aportes serían equivalentes a los aranceles reales, o que habría 
mecanismos para que las instituciones se ajusten de modo de poder cubrir todos 
sus costos. 

Entendido el propósito del país en asegurar una mayor calidad, es todavía difusa 
la manera en la que se plantea la intervención del Estado y equivocado centrar 
el gran desafío de la discusión de los gobiernos corporativos de las instituciones 
de educación superior a la forma específica que sugiere la participación de estu-
diantes y funcionarios. 

Es de toda lógica y reconocido ampliamente que la participación de las distintas 
instancias de la comunidad educativa han de hacerse presentes y aportar. Los 
criterios de calidad recogen y deben hacerlo, la canalización de inquietudes, 
el clima, el aporte de los distintos estamentos dentro de las instituciones. Sin 
embargo, que sea el Estado quien decida la forma en que esa participación debe 
darse puede ser contraproducente para muchas instituciones y de hecho, contra-
dice el mismo deseo del documento de respetar y promover la legítima autono-
mía de gobierno y proyecto educativo de toda institución de educación superior. 

Por último, el documento prevé pasos para la transición del año 2016, donde 
Duoc UC califica para que los alumnos de los tres primeros quintiles de ingreso 
accedan a la gratuidad. De concretarse este anuncio, prevemos un aumento re-
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levante del interés en estudiar en nuestra institución, por su condición especial. 
Pero incluso en régimen, a partir de 2017, es esperable un mayor interés perma-
nente. El año en que la gratuidad alcance a todas las instituciones acreditadas, 
el hecho que se termine con la discriminación efectiva que sufren los alumnos 
de la educación superior técnico profesional (hoy se les financia en becas parte 
del arancel de referencia, mientras que a los universitarios se les financia todo) 
y que se acabe para los más vulnerables una barrera financiera, hará aumentar 
significativamente la demanda del sector. 

La implementación de un esquema de gratuidad requiere un mecanismo de 
selección que difiere del que hoy usamos (orden de inscripción y pago). Con la 
OAI (Oficina de Análisis Institucional) y el área de estudios, hemos analizado el 
perfil de los estudiantes de la Educación Superior Técnico Profesional y nuestro 
propósito es seleccionar a los de mayor compromiso, de más vocación y que des-
plieguen mayor esfuerzo. Sabemos que el perfil de ellos está caracterizado por 
ser los de mejores notas de enseñanza media, mejor ranking en esa enseñanza, 
y los que provienen de la Educación Media Técnico Profesional. Estamos con-
vencidos que una prioridad para ellos permitirá controlar las tasas de deserción, 
no bajar el egreso oportuno, en fin, responder mejor a lo que la sociedad nos 
pide. Hemos realizado también simulaciones que nos hacen concluir que apli-
cando prioridades de aceptación con esos criterios, se benefician los estudiantes 
y la institución. Más aún, nuestra misión de ser una institución inclusiva, nos 
ha hecho participar con entusiasmo en el Programa PACE del MINEDUC, y 
mantendremos otras políticas de inclusión directa a través de cupos especiales. 

Los desafíos logísticos que nos impone la implementación de un esquema en 
tan corto plazo son enormes. Deberemos inscribir a nuestros estudiantes en un 
plazo sustancialmente menor al que tomamos años anteriores, y no podemos 
sino hacer un esfuerzo para que el proceso sea expedito, informado y eficaz. 

Duoc UC siempre ha enfrentado sus desafíos históricos con toda su gente y su 
experiencia, y este es uno más y de gran envergadura. Lo que sigue es actuar 
conscientes que la sociedad espera mucho de nosotros, y que nuestro sentido ins-
titucional requiere responder, una vez más, con todo el esfuerzo y la convicción 
de que tenemos una gran misión que nos permitirá trascender. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

P. Cristián Roncagliolo Pacheco 
Capellán General Duoc UC 

Laudato Si’.  
Nada de este mundo nos resulta indiferente

 En semanas recientes hemos sido sorprendidos por el Papa. Su recien-
te encíclica Laudato Si’ ha provocado una transversal adhesión entre cristianos 
y no cristianos, entre religiosos y laicos. Francisco nuevamente logra llegar a las 
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periferias en toda la amplitud que esta expresión implica y aborda temas que 
suscitan la unidad entre diversos actores sociales. Como el mismo señala: “el 
desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir 
a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral” 
(LS 13). Sin embargo, creo que esta buena y amplia acogida se explica por una 
realidad más honda: el mundo tiene nostalgia de Dios y pide a la Iglesia una pa-
labra, desde el Evangelio, acerca de los problemas que aquejan a la humanidad. 
Lo planteado tiene que ver con un presupuesto que es guía de la acción de la 
Iglesia en el mundo: ‘nada de este mundo nos resulta indiferente’. Porque el ca-
mino de la comunidad de los discípulos de Cristo es el hombre y porque estamos 
llamados a ser expertos en humanidad, la enseñanza de la Iglesia trasciende la 
vida misma de los cristianos para penetrar en las diversas realidades del mundo 
aportando la riqueza de una enseñanza que siempre será luz para el mundo. 
Esta lógica permite comprender que, en un contexto complejo como el nuestro, 
donde los católicos recibimos una crítica persistente por la fe, por nuestra pro-
puesta y también por nuestras dolorosas incoherencias, la palabra del Papa –que 
es la palabra de la Iglesia– sobre una materia tan controversial como es el medio 
ambiente, es extraordinariamente acogida. 

En la Encíclica la Iglesia le habla al mundo sobre la creación, sobre la casa co-
mún, sobre la comprensión cristiana de la sustentabilidad, sobre el cuidado del 
planeta, sobre la unidad de toda la creación y sobre la relación entre auténtico 
progreso económico y sustentabilidad ambiental. No es un discurso populista ni 
condescendiente, sino que desde las mismas raíces de la fe, se anuncia nuestra 
mirada acerca de los problemas que aquejan a la Casa común y que violentan la 
solidaridad entre los hermanos, y se presentan propuestas en vista a asumir este 
problema cristianamente. 

Por lo anterior, la empatía suscitada con la enseñanza de la Iglesia contenida en 
esta encíclica debe provocarnos. En primer lugar, porque el Papa sale al encuen-
tro de lo humano, en la intemperie de la historia, e ilumina una realidad com-
pleja con la fuerza del Evangelio, sin temor, asumiendo una postura que no deja 
indiferentes. Pero también porque nos impulsa a sacar a la luz los tesoros de la 
fe, que son para la humanidad, para mostrarlos con la luminosidad de la verdad 
que salva. Hemos de visibilizar la riqueza de nuestra comprensión del hombre 
y de la sociedad sin temores, ni complejos, sin camuflajes populistas ni matices 
equívocos que debilitan el mensaje, sino con la fuerza de Cristo que les anuncia 
a todos la plenitud de lo humano. El mundo espera de la Iglesia la riqueza de sus 
tesoros, no la omisión o el debilitamiento de los mismos. 

Nuestra propuesta cristiana en su conjunto es un bien que trasciende la esfera 
religiosa. La moral cristiana es un valor que enriquece a la cultura; los principios 
de la doctrina social de la Iglesia son insustituibles para el establecimiento de un 
orden justo; nuestra propuesta educacional, impregnada de valores y con clara 
identidad es una riqueza para la sociedad justamente por su diferencia. Una cris-
tianismo ‘licuado’ o ‘acomodaticio’ falsea la realidad cristiana y conlleva un daño 
para los mismos cristianos y para la sociedad; un cristianismo nítido, auténtico, 
amable y verdadero, con las incomodidades que esto puede conllevar, es una 
propuesta que un mundo plural espera con ansias. 
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En una nación donde los cuestionamientos a la Iglesia son muchos, el modo de 
Francisco es interpelante porque nos mueve a que, lejos de diluir la grandeza 
de la fe, la propongamos, en toda su hermosura y radicalidad, porque estamos 
convencidos que es un tesoro para nuestra patria y camino de bien común. Lejos 
de refugiarnos en la vida interna de nuestras comunidades, o de vivir en una 
suerte de omisión lacerante, somos provocados a ‘salir’ para mostrar la propuesta 
cristiana como un camino de plenitud al servicio de toda la humanidad. 

Laudato si’ ha refrescado un modo de ser Iglesia y un desafío grande para los cris-
tianos. Desde los primeros siglos: salir a la intemperie de la historia, con buenas 
razones, para evidenciar que nuestra mirada del hombre y de su desarrollo inte-
gral es un aporte para la sociedad en su conjunto y que trasciende la esfera de lo 
religioso, porque busca la transformación de la historia, cambiar los criterios de 
juicio, las normas de valoración, los principios articuladores de la sociedad, en 
vista a que el Evangelio sea más conocido, amado y vivido. También nos impulsa 
a vencer un cristianismo acomodado y temeroso para ser testigos audaces de la 
verdad que salva. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Andrés Villela Chacón 
Vicerrector Académico Duoc UC

La gestión de un Director de Carrera en 
Duoc UC y su vinculación con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje   

 Duoc UC es una institución cuyo foco principal es la formación de 
técnicos y profesionales en el marco de un modelo educativo basado en compe-
tencias. Además de ello, la institución ha establecido una estrategia de diversidad 
de programas para enfrentar las exigencias de la industria y la población: esto 
implica una importante oferta de carreras, distribuidas en diferentes Sedes, re-
partidas en las jornadas diurna y vespertina, y además disponibles en modalidad 
presencial y semipresencial. Con estas combinaciones, suman más de 500 las 
opciones de programas que Duoc UC disponibiliza al país, y con ello, se mul-
tiplica la necesidad de la institución para gestionar cada una de estas unidades 
académicas. Cada programa, o unidad académica, es el espacio de convergencia 
de un grupo de estudiantes que interactúan con un equipo docente, sobre la 
base de un plan de estudios que se implementa en un ambiente de aprendizaje. 
Así ambos ejes (profesor- alumno y plan de estudio-ambiente de aprendizaje) 
convergen en un único punto que en nuestra institución reconocemos como el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Desde este marco, la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje se vuelve fun-
damental para Duoc UC. Esta gestión recae en una pieza clave para el modelo 
organizacional institucional: el Director de Carrera. 

El Director de Carrera es el pivote en la relación matricial que Duoc UC ha 
constituido entre las Escuelas y las Sedes. Su rol es crítico tanto para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, como para el equilibrio organizacional de la institución. 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Pocos actores institucionales están tan cerca del núcleo de nuestro quehacer, 
como el Director de Carrera. Su trabajo es clave en la gestión e intermediación 
de todos los elementos que contribuyen a hacer exitoso el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

Por una parte, el Director de Carrera a través de su rol en la Escuela, es co-res-
ponsable del diseño del plan de estudio, tanto en sus dimensiones curricular, 
instruccional y de evaluación, siendo parte activa del proceso de definición, 
diseño, evaluación e implementación de la propuesta formativa contenida en 
cada unidad del plan de estudio. Su trabajo se expresa fuertemente en la gestión 
activa de todos los componentes del plan de estudio, como el perfil de egreso, las 
competencias y unidades de competencia, los estándares académicos, los perfi-
les docentes, los recursos de apoyo, el material instruccional y los mecanismos 
de evaluación, entre otros. 

En el otro extremo de este primer eje, el Director de Carrera es el garante de la 
implementación de un ambiente de aprendizaje, que responda a los estándares 
académicos del plan de estudio, y que sea compatible con las condiciones de 
operación en la Sede donde trabaja. La capacidad de promover las mejores con-
diciones de operación es una garantía de aseguramiento de calidad, muy relevan-
te dentro de los procesos de acreditación, pero igualmente constituye un espacio 
de innovación en la promoción de entornos de aprendizaje enriquecidos. 

En el eje profesor-alumno, el Director de Carrera vuelve a tener una función 
clave, asumiendo el liderazgo concreto de ambos estamentos de su comunidad 
académica: 



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015108

En el caso de la gestión docente, el Director conduce a su equipo en la imple-
mentación del plan de estudios, particularmente en cuanto a su rol en la sala 
de clases y al liderazgo del proceso formativo. Su rol debe ser de conductor del 
equipo, pero al mismo tiempo debe velar por su trabajo para alcanzar el máximo 
nivel de resultados. Se debe igualmente promover el perfeccionamiento con-
tinuo de los profesores, tanto en el ámbito pedagógico como disciplinario, y 
garantizar la retroalimentación y soporte permanente de parte de las unidades 
apoyo pedagógico. 

Por otro lado, el trabajo con los estudiantes es particularmente importante; re-
presentando una figura de relevancia y liderazgo en lo disciplinario, pero tam-
bién como una palanca fuerte en la dinámica formativa que permite el avance 
curricular de los alumnos. En este sentido, junto con demandar de las autorida-
des institucionales soluciones y soporte en lo propiamente académico, se espera 
una vinculación fuerte con la disciplina, el medio y la industria; que se proyecte 
en oportunidades formativas y de extensión que enriquezcan el proceso formati-
vo, ya sea en el ámbito curricular del plan de estudio, como en todos los espacios 
de formación complementaria de tipo extracurricular. 

Estrategia Matricial 

El Director de Carrera es miembro del Consejo de Escuela, y desde allí parti-
cipa activamente en las decisiones vinculadas al desarrollo del plan de estudio, 
como son los procesos de diseño y actualización curricular, el desarrollo instruc-
cional de la maleta didáctica y/o la acreditación de carrera. 

Asimismo, es responsable de la validación de los nuevos planes de estudio y, den-
tro de cada área disciplinaria, el Director de Carrera participa de los consejos de 
línea, y desde allí tiene la responsabilidad de conducir y alinear las estrategias de 
diseño con las de implementación. 

En el ámbito instruccional, promueve la participación de su equipo docente en 
el diseño y/o evaluación de distintos instrumentos (programas, exámenes, plan 
didácticos de aula y/o recursos de apoyo). 

Desde la Escuela debe ser agente activo en la vinculación con el medio y la in-
dustria, con el objetivo de contribuir a generar espacios para el posicionamiento 
y empleabilidad de los titulados, pero también priorizando oportunidades para 
el desarrollo de proyectos colaborativos, espacios para la investigación aplicada, 
o gestión de oportunidades de aprendizaje en el propio lugar de trabajo, median-
te Centros de Práctica. 

Conjuntamente, como parte del equipo directivo de la Sede, el Director de Ca-
rrera es el principal responsable de la implementación del plan de estudio. Ello 
implica asumir el liderazgo de la Escuela en la Sede, en cuanto al despliegue 
de los estándares académicos que permiten alcanzar el perfil de egreso del plan 
de estudios. Dentro de sus responsabilidades se cuenta la contratación y gestión 
de los profesores alineados a los perfiles docentes establecidos para cada plan de 
estudio. 

Finalmente, es difícil no reconocer la situación respecto al Director de Carrera 
como el pivote de la matricialidad institucional. Desde la experiencia personal 
en el cargo, reconozco y valoro las habilidades a desplegar para ser parte de la 
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Escuela y la Sede al mismo tiempo, en un balance perfecto donde ambas jefatu-
ras sientan satisfacción por el trabajo desarrollado; pero quizá mucho más alegría 
guardo por los recuerdos de trabajar mano a mano con profesores y alumnos 
para construir de manera concreta una experiencia formativa significativa. 

En un modelo de trabajo y de sociedad que persigue una gestión de máxima 
eficiencia y eficacia, considero que es importante reflexionar sobre el verdadero 
sentido de nuestra misión y Proyecto Educativo, y desde allí construir el queha-
cer del Director de Carrera. 

Sin temor a la matricialidad, estimo que el desafío diario es alcanzar un justo 
equilibrio entre el trabajo bien hecho y el sentido que le damos al proceso de 
formación de nuestros alumnos. Creo, por ejemplo, que recordar el nombre de 
todos los alumnos de nuestras carreras, si bien es un hecho deseable, no es un 
indicador de efectividad clave. Sin embargo, plantear el quehacer sobre la base 
de carpetas, cifras y estadísticas de la carrera puede llevarnos a perder el foco de 
nuestra tarea. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Patricio Campos Portuguez   
Profesor de Estado en Castellano Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Magíster en Dirección de Personas UAI. Director de Carrera de la Escuela de 
Administración y Negocios, Sede Alonso Ovalle Duoc UC. 

Escuela de Administración y Negocios

       ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y acadé-
mica de un Director de Carrera de la Escuela de Administración y Negocios? 

Un Director de Carrera es un articulador entre distintas unidades de carácter 
administrativo y académico, orientadas a satisfacer las necesidades de los estu-
diantes que cursan un determinado plan de estudio. En una visión cronológica 
de su quehacer, podríamos decir que su trabajo comienza tempranamente con 
el análisis y propuesta de una oferta académica tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo de determinados planes de estudios y sus recursos asociados. Poste-
riormente debe realizar la programación académica que exprese la oferta defini-
da por las instancias correspondientes. Este trabajo es una parte importante de la 
gestión académico-administrativa del Director de Carrera, ya que en ella se defi-
nen aspectos tan gravitantes como son los horarios, la distribución de asignaturas 
y sobre todo al docente que impartirá cada asignatura. Este último, considerado 
desde todos los análisis, un componente estratégico de la programación acadé-
mica y de especial responsabilidad de nosotros como directores. 

Constituida la oferta académica y elaborada la programación, nos corresponde 
apoyar los procesos de admisión y matrícula, especialmente en cuanto a orienta-
ción de postulantes y/o asistencia frente a inquietudes particulares del interesado. 
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Iniciadas las clases, es el Director de Carrera, quien participa en la semana de 
inducción y todas aquellas acciones y planes definidos por cada Sede para dar la 
bienvenida a los estudiantes. 

De esta forma, nuestro trabajo durante el semestre consiste en supervisar la ade-
cuada implementación del plan de estudio correspondiente, participando de 
reuniones periódicas con los equipos docentes, administrativos y académicos de 
apoyo, además de instancias semanales junto a directivos de Sede. 

A su vez y en la lógica articuladora mencionada en un comienzo, nos correspon-
de participar de una serie de instancias consultivas y decisionales, organizadas 
por la Dirección de Escuela y sus equipos de analistas, entre las que destacan 
los Consejos de Líneas disciplinares, las reuniones de actualización de planes de 
estudios y los Consejos de Escuela, como instancia principal. 

De igual manera, es de especial relevancia en nuestra labor, la atención y orien-
tación de estudiantes con dificultades, ya sea de índole vocacional, actitudinal 
y/o personales en general. Los casos de estudiantes con incompatibilidades labo-
rales o de enfermedad; el apoyo a los alumnos en temas de desarrollo estudiantil 
y todas aquellas complejidades que pudieran presentarse durante el transcurso 
de su carrera. 

Finalmente un aspecto igualmente importante en nuestro trabajo, lo representa 
el diseño, implementación y evaluación de actividades co-curriculares así como 
aquellas instancias de vinculación con el medio, ya sea en su ámbito disciplinar, 
laboral o social. Caben aquí participaciones en charlas, seminarios, actividades 
de extensión, celebraciones y todas aquellas instancias que aporten mediante su 
ejecución, a la conformación y logro del perfil de egreso de acuerdo al plan de 
estudios respectivo. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 

Lo esencial aquí es que exista una adecuada concordancia entre lo que el mer-
cado laboral requiere y lo que efectivamente la institución decide formar. Para 
ello, debemos conocer profundamente las bases del modelo educativo, compar-
tiendo sus principios técnicos y filosóficos. De esta forma, seremos capaces de 
contribuir en su implementación buscando las mayores eficiencias y satisfacción 
de los estudiantes. 

Claves serán aquí, nuestra participación activa en los diseños curriculares e ins-
truccionales de los planes a nuestro cargo, así como la supervisión constante de 
los procesos evaluativos que sancionan el cumplimiento de las distintas etapas, 
con miras al logro del perfil de egreso comprometido con el estudiante. 

En este sentido, la adecuada elección y permanente gestión sobre el equipo do-
cente, resultan verdaderamente decisivas para enfrentar el proceso de enseñanza 
aprendizaje con mayores posibilidades de éxito. Un adecuado trabajo con los do-
centes, basado en la confianza y en el reconocimiento mutuo de las capacidades, 
facilitan sin duda, la comprensión de que tanto, equipo docente como dirección 
de carrera, son interdependientemente necesarios para lograr la transformación 
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de los alumnos, desde estudiantes de una carrera a profesionales de un ámbito 
disciplinar. 

Las prioridades de trabajo y la superación de las dificultades que imponen los 
volúmenes de estudiantes a cargo de un Director en ciclos cada vez más breves 
y dinámicos, se resuelven conociendo profundamente la realidad administrada y 
comprendiendo el “para qué” y “porqué” existimos como profesionales a cargo. 
Esto permite gran claridad en la toma de decisiones facilitando la consecución 
de los objetivos trazados. 

Un aspecto fundamental y que debe estar en la profunda conciencia del trabajo 
que desarrollamos como Directores de Carrera, es que el alumno y sus dificul-
tades no son “delegables”. Ciertamente buscaremos formas eficientes y realistas 
de cómo abordar la realidad de nuestros estudiantes, apoyándonos en equipos 
administrativos y docentes; pero lo que no está en discusión, es si debemos abor-
dar al estudiante en cuanto persona; esto es, con sus talentos y potencialidades, 
pero más aun con sus debilidades y limitaciones. Es decir, al estudiante en un 
todo y no solo respecto de aquello que definimos arbitrariamente como lo que 
“nos importa” en cuanto estudiantes de un determinado plan. 

Nuestro compromiso no es con estudiantes en búsqueda de un título, sino con 
personas en camino hacia un sueño. Si eso está internalizado en nosotros, no 
como discurso, sino como orientación profesional, como creencia; las bases cul-
turales estarán dadas para realizar una mejor gestión que evidencie consistencia 
y calidad. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 

En primer lugar, demostrando consistencia en las decisiones y generosidad para 
permanentemente estar explicando el sentido y contexto en que estas se toman. 

Los profesionales de la docencia son particularmente demandantes de expli-
caciones y fundamentos que los hagan comprender las razones de tal o cual 
proceder, así como de los encargos que se le formulan; y esta relevante labor es 
propia del Director de Carrera, que es quien de alguna forma traduce la misión 
institucional hacia los profesores, relacionando sus fundamentos con aspectos 
prácticos y cotidianos de su labor. 

Mantener actualizado el registro de calificaciones por ejemplo, podría ser ex-
plicado desde distintos enfoques, que pueden ir desde el mero cumplimiento 
administrativo, lo que no es para nada menor; hasta la explicación del respeto y 
posibilidades de información y feed back que los estudiantes obtienen y valoran 
de este importante dato. Reforzar este tipo de explicaciones y generar conciencia 
de la relevancia que implican para la generación de un buen servicio educacio-
nal, sin duda permite en el equipo docente otros compromisos y promueve el 
establecimiento de bases sólidas tendientes a la excelencia. 

Nadie quiere en realidad pertenecer a un equipo mediocre o realizar mal su tra-
bajo; no obstante, el no contar con el tiempo necesario, o no poseer herramien-
tas o estrategias didácticas, o lo que es más profundo aún; el no comprender la 
orientación y sentido del trabajo desarrollado en Duoc UC, pueden representar 
amenazas para nuestro cuerpo docente. 
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Es aquí, donde el liderazgo del Director de Carrera alcanza una de sus máximas 
manifestaciones, pues debemos estar atento a estas variables que afectan a nues-
tro cuerpo docente para en forma organizada disponer de la guía permanente, 
los apoyos oportunos y tomar las decisiones adecuadas que permitan corregir las 
posibles desviaciones. 

Con esto, hemos logrado un capital de confianza con el equipo docente, permi-
tiendo una base sustentable para alcanzar los más amplios propósitos institucio-
nales; ya que los docentes, al comprender y otorgar un sentido a sus acciones de 
trabajo, ya sea en aula o fuera de ella, se sienten integrados y verdaderos protago-
nistas de la acción educativa. 

Otra buena práctica consiste en relevar la participación activa y protagónica de 
nuestros docentes en distintas instancias de desarrollo y gestión. 

Es conocido que nuestros docentes reciben una gran cantidad de información 
y permanentes encargos directa o indirectamente relacionados con su queha-
cer, sin embargo, sus posibilidades de participación propositiva tienden a ser 
significativamente menores, muchas veces por sus propias realidades laborales 
y personales; así como porque los canales e instancias ofrecidos, no se ajustan a 
las necesidades particulares de cada profesional. Es aquí donde nosotros como 
directores, debemos demostrar gran habilidad para detectar oportunidades de 
nuevas acciones y mecanismos que permitan a nuestros docentes sentirse no solo 
prestadores de un servicio, realizando buenas clases, sino que sean “co-creado-
res” del proceso de enseñanza–aprendizaje en su total magnitud. 

Participaciones en consejos consultivos, comités de análisis y autoevaluación, 
diseño de programas de estudio, recursos de aprendizajes e instrumentos de eva-
luación, capacitaciones y reuniones que promuevan la sana discusión por sobre 
el consenso receptivo, generan por consecuencia un cuerpo docente compro-
metido, que ve en una buena clase la mayor expresión de su aporte, pero no la 
única, pues comprende que para que esta resulte en la calidad y eficiencia espe-
radas, existen procesos previos que sustentan este acierto, y en los que él como 
profesional, es parte constitutiva y central. 

En definitiva, visibilizar al equipo docente, promoviendo su reconocimiento y 
estando en permanente búsqueda de nuevos incentivos para su desarrollo y cre-
cimiento profesional, es y debe ser un imperativo en la tarea del Director de 
Carrera. 

¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen ta-
reas obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 

Sin duda esta dimensión del trabajo es gravitante si queremos consolidar una 
labor eficiente y que a su vez contenga todo el sentido de la misión estratégica 
del Director de Carrera. En nuestro cargo y tal cual está definido a través de dis-
tintos procesos; somos quienes acompañamos de comienzo a fin al estudiante. Si 
bien ellos eligen un plan de estudios, en una Escuela y una Sede determinada; 
es el Director quien tiene la gran oportunidad de “humanizar” esta elección y 
transformarla en una experiencia de relaciones enriquecedoras que profundicen 
el vínculo académico. 
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Inicialmente estas relaciones se plantean en un ámbito que podríamos denomi-
nar académico–administrativo; sin embargo, al poco andar trascienden a otros 
aspectos más personales que influyen en la experiencia estudiantil. 

Un alumno no es ajeno a su realidad personal cuando decide emprender un pro-
yecto de formación; este último la contiene intrínsecamente, por tanto para no-
sotros como Directores no sería coherente pretender relacionarnos únicamente 
con la dimensión estudiantil del alumno. 

Como Director de Carrera, he podido comprender que parte importante de la 
misión del cargo no puede lograse si no es de cara al alumno, con todo lo que 
esto implica en términos de tiempo, dedicación e involucramiento. Compren-
der sus particularidades y a la vez conocer sus tendencias, empatizar con sus 
dificultades y problemas, orientar y formar permanentemente, son labores esen-
ciales que dan identidad al rol de Director. 

En un comienzo y de manera comprensiblemente razonable se puede creer 
que los volúmenes y los tiempos, no permitirán abordar esta dimensión con la 
dedicación que requiere; sin embargo, si somos capaces de planificar un progra-
ma variado de actividades que se focalice en distintos temas de interés para los 
estudiantes; generamos accesos expeditos a entrevistas o reuniones que permitan 
exponer situaciones que dificultan o amenazan su proceso de aprendizaje y por 
ende su avance curricular; y además, estamos disponibles para orientar sus desa-
rrollos y proyecciones tanto a nivel personal como laboral; generaremos relacio-
nes significativas y además muy sólidas para abordar cualquier problemática que 
se presente durante el proceso formativo del estudiante. 

Comprender este acompañamiento como un viaje, en que el gran propósito de 
nuestro trabajo es que quienes confiaron en nosotros lleguen a destino, pero más 
allá de esto, sientan las ganas de viajar siempre; es una buena manera de darnos 
cuenta de nuestro logro. 

Finalmente, un aspecto especialmente significativo en mi experiencia, ha sido 
el cómo enseñamos con nuestras propias acciones y manejos, la forma adecuada 
de resolver dificultades. Es lo que le explico a cada estudiante, cuando escucho 
algunos de sus problemas o plantean cierta dificultad, o formulan una crítica. 

He podido experimentar con mucha satisfacción que desde nuestra posición, 
es perfectamente posible generar una verdadera cultura de resolución de pro-
blemas, la que no afecta nuestras relaciones, si se dan en lógicas de respeto, por 
canales formales y siendo oportunos, además de prudentes en las respuestas. 

Esto sin duda agrega un valor a la calidad profesional de nuestros egresados. No-
sotros formamos personas para el trabajo y nuestro sello debe ser particularmente 
distintivo en este aspecto. Quizás no podamos prospectar con exactitud, de qué 
manera variará una determinada disciplina en los próximos cinco o diez años, 
pero sí sabemos a ciencia cierta que nuestros titulados enfrentarán problemas y 
sus formas de aproximarse al conflicto y administrarlo, los hará más valorados 
laboralmente y también más felices. 

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 
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En términos de deserción en los últimos períodos, el comportamiento ha sido 
estable y en varios segmentos de análisis, ha sido sostenidamente a la baja. Es-
tos resultados que nos tienen particularmente satisfechos, no son el término de 
nuestra misión como directores. Si bien es un indicador de resultado, la cons-
tante preocupación por incorporar mejoras y evitar la autocomplacencia en este 
sentido, ha hecho que nuestros mayores esfuerzos en el último tiempo estén 
centrados en detectar y anticipar causas que nos hagan abordar el apoyo a nues-
tros estudiantes desde un enfoque mucho más proactivo y estable en el tiempo. 
Ciertamente no queremos que abandonen, sin embargo, nos hemos conven-
cido de que la mejor forma evitarlo es que sientan nuestro apoyo en distintas 
instancias de dificultad o amenaza; ya sea en el ámbito académico, económico, 
laboral y sobre todo en el personal. Los problemas en esta última dimensión, 
han aumentado considerablemente en la actualidad, diversificando sus variables 
intervinientes y acelerando los ciclos de análisis y solución; lo que ha modificado 
de algún modo el “tipo” de decisión respecto de abandonar o continuar. 

Es este entonces un gran desafío, que demanda mayores capacidades y alto sen-
tido de la realidad en cuanto a la observación de fenómenos internos y externos. 

Esperar resultados de ciertos indicadores de proceso, como los tradicionales de 
calificaciones y asistencias para hacer análisis respecto de los estudiantes con 
propensión al abandono; podría ser, en momentos como los que vivimos, tardío 
e ineficiente. 

En nuestra calidad de Directores de Carrera, el trabajo que desarrollemos debe 
tender a la anticipación, condicionante esencial para administrar, sobre todo rea-
lidades complejas que demandan, para una adecuada intervención, contar con 
la confianza del estudiante apoyado. Nuevamente, aparece el enfoque relacional 
de nuestro trabajo como soporte clave para lograr los resultados esperados. 

Será entonces oportuno, reconocernos y convenir una vez más, que podremos 
ser y hacer muchísimas cosas en nuestro trabajo, pero nada por muy urgente, 
necesario, importante o estratégico que sea debe hacernos olvidar que somos 
personas, formando a personas. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Roberto Paulsen Brito 
Comunicador Audiovisual con especializaciones en Relato Audiovisual en la 

Universidad Pompeu Fabra y en la Academia Fílmica de Nueva York. Director de 
las Carreras Audiovisuales Sede Viña del Mar Duoc UC. 

Escuela de Comunicación

 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Comunicación? 

Según mi experiencia considero que lo primero es definir perfiles de egreso 
acordes a las necesidades del mercado, haciendo un correcto levantamiento de 
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competencias. Es aquí donde se construyen las bases de la gestión académica, ya 
que en esta etapa clave se determinan entre otros; créditos de las asignaturas, ca-
pacidades de estudiantes por asignatura, perfiles docentes, infraestructura, equi-
pamientos necesarios entre otros varios aspectos fundamentales para la gestión. 
Segundo, seleccionar docentes con vocación por la enseñanza, que si bien no 
son profesores de profesión, sí deben tener un especial interés por entregar sus 
conocimientos y experiencia, pero que a la vez también conozcan y compartan 
el ideario institucional. Tercero diseñar anualmente una programación académi-
ca eficiente y eficaz, que permita la optimización de recursos y el logro efectivo 
de las competencias. Cuarto tener una comunicación permanente con docentes 
y estudiantes, finalmente vincular a las carreras y sus estudiantes con la mayor 
cantidad de redes que permitan una inserción laboral fluida. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 

La prioridad del proceso de enseñanza-aprendizaje es el logro efectivo de las 
competencias. Por eso el foco siempre debe estar en él estudiante, es por esto 
que las estrategias deben concurrir al logro del curriculum aprendido. En esta 
labor es fundamental un trabajo mancomunado entre direcciones de carrera, 
sub dirección académica y UAP, ya que la fineza de los logros y la resolución de 
dificultades son claves para el éxito del proceso. Elementos claves son: docentes 
motivadores que comprendan la lógica de las competencias laborales, exámenes 
transversales bien construidos y una equilibrada relación de exámenes grupales e 
individuales, donde en algunos casos el proceso sea lo relevante y en otros casos 
el resultado. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 

No existen estrategias únicas para liderar un equipo humano, pero sí creo que 
siempre debe estar presente un ambiente que oriente las decisiones y la resolu-
ción de los conflictos. Este ambiente debe propiciar una cultura donde prime la 
confianza, el respeto y por supuesto la motivación. Para esto es importante que 
los docentes adhieran al proyecto educativo y comprendan el modelo. Pero tam-
bién es muy importante que los Directores de Carrera entreguen un continuo 
feed back, que logre comunicar los avances individuales y encarar los desafíos a 
corto y mediano plazo. 

¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen ta-
reas obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 

Siempre se debe tener una relación transparente con los estudiantes, la lógica de 
puertas abiertas debe ser una práctica real, donde el estudiante sienta que la figu-
ra de autoridad será ecuánime en las decisiones, siendo una garantía frente a las 
dificultades, pero al mismo tiempo el Director de Carrera debe ser un motiva-
dor, donde el estudiante vea referencias que enriquezcan su decisión vocacional. 

Los esfuerzos integrados de distintas áreas con un mismo objetivo son bastante 
comunes en la institución. Expongo brevemente lo ocurrido con la carrera de 
Técnico Audiovisual en la Sede Viña del Mar. Es un hecho cierto que las ca-
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rreras técnicas tienen mayor deserción que las carreras profesionales, del mismo 
modo las carreras vespertinas tienen mayor deserción que las carreras diurnas. 
En Viña del Mar Técnico Audiovisual es vespertino, donde la deserción de ini-
cio disminuyó en más de un 10% entre 2013 a 2014. En esta acción participó el 
proyecto de la Sede Viña del Mar Comunidad Docentes de Inicio, el proyecto 
Mentoring de la Escuela de Comunicación, junto a la implementación de una 
nueva malla curricular. Finalmente y en gran parte gracias al proyecto Forma-
dor de Formadores, pude implementar un plan de mejora de las competencias 
disciplinares tecnológicas en los alumnos de inicio, a través de un Programa de 
Alumnos Tutores Académicos. Todas estas acciones mancomunadas, de distintas 
unidades, fueron clave para el logro de un mismo objetivo. 

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 

En las carreras audiovisuales que dirijo, siempre estamos monitoreando los indi-
cadores claves de la gestión. Las condicionantes que dan pie a buenos resultados 
siempre están cambiando, especialmente en una sociedad muy sensible a las 
lógicas económicas, por lo que los logros de ayer no siempre se replican en el 
futuro. Lo que no cambia es la motivación de querer que nuestros estudiantes 
sean felices con su profesión y puedan construir un proyecto de vida a partir de 
ella, para lo cual los esfuerzos locales e institucionales deben ser sistematizados 
y transversales. 

En un escenario cambiante, nuestros éxitos, no pueden hacer otra cosa que mo-
tivarnos a seguir con nuestros objetivos institucionales, mirar con orgullo nues-
tros orígenes, y desde ahí sentar las bases para el trabajo que viene. Hoy tenemos 
grandes desafíos en un panorama incierto, donde las ideas de selección, gratui-
dad, arancel de referencia, entre otros, se suman a las ya habituales mejoras en 
los índices de deserción, logros en eficiencia y eficacia académica o empleabili-
dad. El nuevo escenario solo nos puede dar nuevas razones para cumplir nuestra 
misión y visión institucional. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Juan Vega Salas 
Arquitecto Pontificia Universidad Católica, Magíster (c) en Construcción PUC. 

Docente Escuela de Construcción – Sede Alameda desde el 2001. Director de 
Carrera de Ingeniería en Construcción, Sede Alameda Duoc UC. 

Escuela de Construcción

 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Construcción? 

Son las mismas que cualquier Director de Carrera en Duoc UC, partiendo por 
la programación de asignaturas, la asignación de carga a los docentes, la atención 
de estudiantes por las más variadas razones y su derivación cuando su problema 
supera mis funciones, la búsqueda y selección de nuevos docentes, informar a 
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los alumnos sobre los procesos de carrera como son las prácticas, las asignaturas 
claves, las reflexiones, los optativos, el Portafolio de Título, los prerrequisitos, las 
suspensiones, entre otros. Debemos hacer seguimiento del normal desarrollo de 
las asignaturas; el registro de asistencia en línea y que los docentes suban sus no-
tas parciales al portal; transmitir información a los estudiantes sobre procesos de 
otras áreas como financiamiento o el Punto Estudiantil; estar informados sobre 
las inasistencias y atrasos de nuestros profesores y de la programación oportuna y 
pertinente de las recuperaciones; revisar los exámenes (sean transversales o no) y 
coordinar su programación; aplicación y/o entregas, controlar el cierre de cursos 
y el registro de las actas; establecer contacto con los titulados (ex alumnos) de la 
carrera para determinar necesidades de capacitación u oportunidades de prác-
ticas o de trabajo para alumnos; relacionarse con los empleadores de nuestros 
titulados y estudiantes en práctica para conocer las áreas en que están desarro-
llándose y las necesidades de la industria; vincularse con empresas que no solo 
puedan aportar con futuro “trabajo” a nuestros educandos sino también con 
charlas; talleres, profundización en temas específicos y estar al día en las últi-
mas tecnologías, materiales y sistemas constructivos. Además, está todo el trabajo 
en la Escuela relativo a estudio de nuevas mallas; participación en procesos de 
acreditación de carreras; definición de laboratorios y talleres; revisión de PIAs; 
revisión de exámenes transversales; capacitaciones disciplinares para docentes; 
generación de proyectos y participación periódica en el Consejo de Escuela para 
la toma de decisiones. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 

En cada Escuela, Sede y carrera este proceso es diferente, obviamente bajo la 
misma directriz mayor que es nuestro modelo por competencias. En las carreras 
de Técnico e Ingeniería en Construcción hemos aumentado la cantidad de 
horas dedicadas a labores prácticas (laboratorios y talleres) lo que va en directa 
sintonía con el desarrollo de las habilidades y actitudes, al tiempo que pone en 
juego los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. También estamos en 
un proceso de cambio donde el grueso de nuestros exámenes son encargos, lo 
que conlleva el desarrollo de un proyecto que toma parte importante del semes-
tre y donde el docente puede evaluar el proceso y evolución de los estudiantes, 
la incorporación y maduración de las competencias desarrolladas en el curso. 
Dentro de este contexto el examen resulta ser efectivamente el producto final 
de un proceso, lo que a mi juicio ha sido una mejora sustantiva respecto de se-
mestres anteriores donde los exámenes eran productos que aparecían al final de 
cada curso. 

La masividad choca con un modelo donde cada docente debe evaluar el logro 
de las competencias alumno por alumno. Este es un tema prioritario para la Es-
cuela y que se sigue discutiendo. Por ejemplo, en el primer Portafolio de Título 
de Técnico en Construcción descubrimos que muchas “evidencias” de asigna-
turas claves no daban cuenta del real nivel de desarrollo de las competencias de 
cada alumno, ya que al ser trabajos grupales no reflejaban el real dominio o logro 
conseguido por cada integrante del dicho equipo. Desde este año las evidencias 
de cada asignatura clave son individuales y los docentes de esos cursos han en-
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tendido que la mayor carga de trabajo que requiere evaluar individualmente es 
para asegurar que la nota sea reflejo fiel de lo que cada estudiante logró en la 
asignatura. 

En esta misma línea estoy tratando de programar asignaturas más complejas 
con menos cantidad de alumnos por sección, de forma que cada docente tenga 
un grupo más pequeño y que pueda llevar de mejor forma para el logro de las 
competencias. Obviamente esto choca con las limitaciones de espacios físicos, 
presupuestos y otras variables propias de cada Sede, pero es un tema que debe 
ser considerado. Por ejemplo, en nuestra Sede tenemos el límite de 16 alumnos 
por taller o laboratorio, lo que hemos respetado a pesar de la “tentación” o “ne-
cesidad” de aumentar ese número, y creo que ha sido una buena decisión para 
garantizar el éxito de estas actividades. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 
Creo que tener 14 años de experiencia en aula en Duoc UC ha servido para 
presentarme ante mis docentes como un profesional que sabe de lo que habla y 
que los entiende en sus quejas, observaciones, esfuerzos, alegrías y frustraciones. 
Las conversaciones son francas y abiertas a todos los temas, aunque obviamente 
mi visión siempre apunta al logro de los objetivos de la carrera y de la institución, 
a no olvidar el gran soporte que significan nuestros valores y la ética profesional 
que está explícita en nuestra misión institucional, por lo que trato de guiar todas 
mis acciones y las de mis profesores en pos de la formación integral del alumno 
y el logro del perfil de egreso de la carrera. 
He tratado de tener una relación con mis profesores como a mí me gustaba 
que fueran mis directores de carrera cuando era docente, o sea, con libertad 
para hacer mi trabajo pero con presencia constante respecto de los objetivos 
institucionales, de la Escuela y Sede y obviamente de la carrera. Hago dos reu-
niones plenarias con mis docentes, una al inicio y otra al final del semestre para 
evaluar lo realizado y para mostrar las directrices, objetivos, procesos y metas a 
conseguir en el siguiente período. También me reúno separadamente con cada 
docente para ver temas específicos como sus indicadores u oportunidades de 
mejora y metas personales, analizar el examen de su asignatura y su metodología 
de trabajo, etc. Como buena práctica puedo recomendar hacer al menos una 
reunión semestral, un almuerzo, coctel o un simple café, para compartir sin un 
tema laboral específico, sino como espacio para conversar de otras cosas, aunque 
inevitablemente siempre terminamos hablando del trabajo. 
En la Sede Alameda la demanda es altísima para Técnico e Ingeniería en Cons-
trucción, sobre todo en jornada vespertina, por lo que fácilmente podríamos 
aceptar más alumnos, pero la responsabilidad de no bajar el estándar nos ha 
permitido no sucumbir a la tentación de “echarle más agua a la sopa”, aunque 
obviamente quisiéramos poder servir a más alumnos y que más gente tuviera la 
oportunidad de estudiar con nosotros. 
¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen ta-
reas obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 
Los alumnos son el centro de nuestro trabajo y por lo tanto es fundamental abrir 
los más diversos canales de comunicación. Personalmente considero que el con-
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tacto directo es muy valioso ya que nos pone en un plano real como personas 
que somos, dejando de lado esa figura abstracta sin rostro que se forma con el 
contacto impersonal de un correo o anuncio. El problema es que en carreras con 
muchos alumnos, como la mía, es muy difícil establecer este contacto con todos 
mis estudiantes, pero desarrollamos un calendario de reuniones quincenales con 
alumnos de todos los niveles para generar esa instancia “cara a cara”. Los “sala 
a sala” ayudan mucho para marcar presencia, por ejemplo, tengo la costumbre 
de pasar por todas las secciones durante la primera semana de clases para darles 
la bienvenida. 
El correo y los anuncios de blackboard tienen la virtud de la masividad y la cer-
teza que la información llegará a todos los alumnos, aunque no necesariamente 
esto significa que todos mis alumnos revisen sus correos. Trato de contestar los 
correos en el menor plazo posible, al menos dando cuenta que su consulta será 
resuelta en un plazo determinado, aunque nuevamente choco con que la canti-
dad de consultas a veces supera mi capacidad de resolución y respuesta. 

Desde mi punto de vista es una obligación atender a los alumnos, aunque no 
siempre lo puedo hacer inmediatamente. Cuando no estoy disponible la secreta-
ria agenda una reunión dentro de un plazo no mayor a una semana, de esa forma 
el estudiante se va tranquilo y sabe que será escuchado. Lo mismo pasa con las 
solicitudes que atiende mi coordinadora, cuya respuesta no pasa de las 48 horas. 

En general, creo que es clave que nuestros estudiantes tengan la “mejor expe-
riencia educativa” que podamos brindarles, lo que parte con la calidad de nues-
tros docentes y las clases que imparten, la calidad de las salas de clases y de la 
infraestructura que los cobija, el funcionamiento óptimo de los procesos admi-
nistrativos, la calidad de las plataformas computacionales (correo, y calidez del 
trato diario desde el auxiliar intranet, wifi, toma de ramos, solicitudes en línea, 
asistencia, notas, etc.) y la calidad y calidez del trato diario desde el auxiliar hasta 
el director de la Sede.

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 

Este año dejé la carrera en que estuve casi cuatro años, Técnico en Construc-
ción, para asumir Ingeniería en Construcción en jornada diurna. Los indicado-
res de estas carreras son muy disímiles, teniendo Técnico una alta deserción, 
sobre todo en alumnos de continuidad de la jornada vespertina, mientras en 
Ingeniería es muy baja. En ambas la empleabilidad es alta, sobre el 86%, aunque 
muy dependiente de los ciclos económicos de la construcción, de forma que no 
sería extraño que este índice bajara. 

Este año se están viendo resultados positivos en cuanto a una tendencia a reducir 
la deserción en Técnico, aunque esto no puedo atribuirlo exclusivamente a las 
acciones implementadas por mi administración. En Ingeniería tengo el desafío 
de reducir aún más la deserción, que aumentó levemente el año pasado, y mejo-
rar la percepción del servicio que les damos a nuestros alumnos, que durante el 
2014 bajó mucho. Ahora bien, personalmente veo estos indicadores como guías 
que nos dan información sobre temas específicos de la carrera, pero creo que 
ellos no son el fin último de nuestro trabajo, son indicadores en el panel del con-
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trol de mando de la aeronave y cuyo piloto debe observar para tomar decisiones 
durante su vuelo. 

Este año tengo muchos desafíos importantes como la re acreditación de la carre-
ra, un nuevo proceso CAPE, implementar el Portafolio de Título en la carrera 
(1-2016), mejorar la entrega de información a mis alumnos, consolidar al grupo 
de docentes de carrera, apoyar las iniciativas presentadas por grupos de alumnos, 
reforzar la comunidad académica y sus canales de comunicación, mejorar la vin-
culación con el medio, crear una red de titulados e implementar varios planes 
que aún están en el papel. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Karen Schwartzman Osorio
Licenciada en Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Directora de Carrera de Diseño Gráfico, Técnico en Diseño Gráfico 

e Ilustración en la Sede San Carlos de Apoquindo. 

Escuela de Diseño
 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Diseño? 

La principal tarea de un Director de Carrera en Duoc UC es la implementación 
de los planes de estudios que define la Escuela en Sede, lo que significa el poder 
garantizar que los estándares que se definen en los instrumentos de la maleta di-
dáctica y las fichas de laboratorio se cumplan. Esto claro, llevando el cargo a los 
aspectos más técnicos de la gestión ya que nada de esto ocurriría sin el trabajo e 
interacción de toda la comunidad educativa de Duoc UC. 

Desde el punto de vista académico las carreras debemos coordinar y garantizar 
todos los procesos que se definen en el calendario académico como lo son: matrí-
cula, programación académica, programación de exámenes, evaluación de asigna-
turas y, asegurar la calidad del proceso de aprendizaje de los alumnos por lo que es 
necesario realizar el seguimiento de cada asignatura que se está realizando en el 
semestre, desde la revisión de los contenidos y ejercicios que realizará el docente, 
el seguimiento de notas y las asistencia; como también el avance curricular de 
cada alumno. Todo esto en búsqueda de estrategias que permitan identificar de 
manera temprana problemas de deserción, demora en el egreso de alumnos y po-
der realizar gestiones individuales con apoyo del programa de acompañamiento. 

Para cumplir con los aspectos académicos es importante gestionar una serie de 
procesos administrativos como lo es el trabajo con las personas, la selección y con-
tratación docente, el levantamiento y ejecución de proyectos de inversión e in-
fraestructura en relación a los estándares de los programas instruccionales de las 
asignaturas, el seguimiento del presupuesto operacional de la carrera, entre otros. 
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También la dirección de carrera debe gestionar la realización de hitos de extensión 
y vinculación con el medio, desde el área gráfica de la Escuela de Diseño celebra-
mos el día de Diseño de la asociación mundial ICO D, el salón de la Ilustración 
“Salónica”, la actividad HITO transversal de la Escuela de Diseño 5DD (5 Días de 
Diseño) y este año 2015 estamos desarrollando un seminario de especialidad para 
la carrera Técnico en Diseño Gráfico, en busca de posicionarla en la industria y 
sociedad. Y como última y más importante tarea la atención de todas las proble-
máticas que día a día enfrentan nuestros alumnos para poder cumplir y finalizar 
con éxito cada semestre. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuáles 
son las prioridades consideradas? 

Lo más importante es la correcta implementación de los instrumentos que nos 
entrega la maleta didáctica, los que son validados en los consejos de carrera, y 
nos dan los lineamientos que nacen del levantamiento que se realiza en los pro-
cesos de creación y actualización de los planes de estudio a través de los mapas 
de transferencia que nos entregan las competencias, unidades de competencias, 
conocimientos, nivel de dificultad e instrumento de evaluación que tendrá cada 
asignatura. Por esta razón la labor que juega el docente es clave, ya que es él quién 
debe conocer a cabalidad el instrumento, saber interpretarlo, aplicarlo correcta-
mente y proponer las actualizaciones, entendiendo como su asignatura funciona 
en la línea de especialidad, en relación a las otras asignaturas del semestre y dentro 
del plan de estudio. Para esto desde mi dirección de carreras y en conjunto con 
el equipo docente hemos trabajado en el desarrollo de una Carta Gantt semestral 
que incluye toda esta información por cada asignatura y carrera para consulta de 
todo el equipo docente y durante el 2015 trabajaremos en el análisis participativo 
del plan de estudio vigente buscando identificar las fortalezas y oportunidades de 
mejoras del plan de estudio y sus instrumentos. 

El Centro Tecnológico de Diseño (CTD) es la plataforma con que contamos 
en Sede para poder simular entornos laborales donde la experiencia concreta de 
aprendizaje es el valor fundamental, es por ello que estos espacios buscan acercar-
se lo más posible a la realidad de la industria, poniendo en el centro al alumno y 
su proceso formativo. 

Al estar enmarcados dentro de un modelo formativo basado en competencias la-
borales, en donde el aprender haciendo toma una gran relevancia, es necesario 
generar experiencias reales de aprendizaje. En ese sentido la Escuela de Diseño 
incentiva la participación de los alumnos en salidas a terreno, proyectos colabora-
tivos con la industria y concursos de Diseño nacionales e internacionales, donde 
nuestros alumnos tienen una participación destacada, como también experiencias 
de formación en el extranjero a través de intercambios, pasantías y cursos cortos. 
Ejemplo de ello son los cursos en School of Visual Arts de New York y Politécnico 
de Milán. En donde alrededor de 80 alumnos por año, en el periodo de vacacio-
nes de invierno y a cargo de un docente participan entre 2 semanas y un mes 
en un curso en áreas de ilustración, fusión photography, creatividad, Print maker, 
motion graphics, interior design e innovación. Estas son instancias que permiten 
que los alumnos pongan a prueba otras habilidades y a su regreso puedan traspasar 
la experiencia al resto de la comunidad. 
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¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 

Desde mi posición en la institución lidero a docentes de tres carreras cercanas con 
respecto al área de desempeño pero muy distintas en sus especificidades. Lo que 
me ha significado necesariamente trabajar codo a codo con los docentes ya que 
son ellos la principal fuente de información de lo que ocurre en la industria y de 
las oportunidades que tenemos para nuestros alumnos. En este sentido mi lideraz-
go busca empoderar al docente como pilar fundamental dentro de la comunidad 
educativa, entendiendo esta institución con fuerte sentido social y como ente faci-
litador en la disminución de las brechas socioeconómicas del país. 

Nuestro equipo docente debe entender la importancia de lograr que los alumnos 
encuentren en Duoc UC sentido y motivación a través de una experiencia trans-
formadora para desarrollarse en la vida, lo que solo se logra a través del ejemplo 
que pueda ser cada uno de nosotros dentro y fuera de la institución, en su desem-
peño desde lo personal hasta lo profesional. Con este convencimiento busco que 
los docentes encuentren en Duoc UC un espacio donde sea posible proponer, 
equivocarse, mejorar y lograr desarrollarse en el más amplio sentido de la palabra. 
Y esto traspasado a los alumnos ha logrado entregar realidad aportando con expe-
riencias y proyectos del mejor nivel traídos desde el medio y con fuerte aporte a la 
sociedad. 

Algunos ejemplos de esto es la participación en distintos proyectos impulsados por 
docentes de la Sede, como lo son: 

Proyecto COYA con grupo Acción RSE, donde alumnos de Diseño Gráfico y 
Diseño de Ambientes de las Sedes San Carlos de Apoquindo, Alameda y Plaza 
Vespucio trabajaron con emprendedores de la localidad de Coya buscando dar 
respuestas a problemáticas de infraestructura y comunicación de sus emprendi-
mientos. 

Proyectos con Centro Innova DUOC UC, donde los alumnos de Diseño Gráfi-
co de la Sede San Carlos de Apoquindo han apoyado en áreas de comunicación 
visual (identidad, editorial e impresos, web y multimedios) a emprendedores, lo-
grando fortalecer a las microempresas. 

Proyecto Voluntariado Teletón, donde alumnos de Diseño gráfico y Diseño de 
ambiente trabajaron buscando dar solución a la problemática planteada por la 
Fundación Teletón de realizar un manual para hogares de escasos recursos en 
soluciones de accesibilidad a bajo costo. 

Proyecto Plan Nacional de Lectura, donde alumnos de la carrera de ilustración 
participaron creando ilustraciones para la exposición “15 razones a favor del libro” 
para la celebración del día internacional del libro y el derecho de autor. 

Proyecto Chile se dibuja con CH, donde alumnos de tres generaciones de la ca-
rrera de ilustración han dado vida a más de 60 conceptos escritos con CH a modo 
de hacer un registro de la eliminación del alfabeto español el año 2010 de este 
dígrafo. 

¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen tareas 
obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 
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La Sede San Carlos de Apoquindo ha impulsado en los últimos dos años la Se-
mana Zero, en donde las carreras dan la bienvenida a los alumnos de inicio a tra-
vés de actividades motivacionales e informativas, esta actividad pretenden ser una 
instancia donde los alumnos generen redes de apoyo, conozcan a sus directivos y 
equipo de soporte en la Sede, y minimicen la incertidumbre que tienen al ingresar 
a la educación superior apostando en lo que será la construcción del camino para 
mejores oportunidades laborales. 

Durante el semestre, en conjunto con las coordinadoras de carrera realizamos visi-
tas a todos los niveles de las carreras en un recorrido sala a sala, con el objetivo de 
reforzar y clarificar temas administrativos y académicos, se refuerzan principales 
puntos del reglamento académico, se hace una revisión general de la malla curri-
cular, se comentan los aspectos principales del semestre, se explica la importancia 
de las asignaturas claves para la instancia de Portafolio de Título y lo trascendental 
que es tener una evidencia de examen de calidad, se explica el proceso de práctica 
laboral y profesional, se entregan las instrucciones para titulación a los alumnos de 
último semestre, se socializan los optativos de profundización en interdisciplina-
rios, se informa de las temporadas académicas de invierno/verano y se conversan 
problemas específicos que estén ocurriendo en las asignaturas. 

Diariamente la dirección de carrera debe recibir alumnos con problemáticas parti-
culares e intentar contener, acompañar y dar respuestas a las distintas situaciones. 
Muchos de estos casos son derivados al equipo del programa de acompañamiento 
de la Sede, con el objetivo de entregar orientación académica, vocacional, finan-
ciera y personal al alumno. 

Las actividades de extensión también nos permiten acercarnos a los alumnos, el 
27 de abril recién pasado las carreras gráficas, Diseño Gráfico, Técnico en Diseño 
Gráfico e Ilustración de la Sede San Carlos de Apoquindo celebramos el día del 
Diseño donde en 24 horas, divididos en 6 equipos, los alumnos debieron resolver 
12 pruebas disciplinares. En esta actividad participan activamente los docentes y 
el equipo directivo de las carreras. 

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza?

Con respecto a matrículas estoy impulsando en conjunto con el convenio de des-
empeño IDU1304 posibles convenios de colaboración con Liceos de formación 
técnico profesional del área gráfica para lograr articular sus mallas curriculares 
con nuestros planes de estudio, esto sumado a la visibilidad que podemos darle al 
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proyecto académico a través de las actividades de extensión y su correcta estrategia 
comunicacional. 

La principal oportunidad que detectamos con el equipo docente es poder avan-
zar en la ideación de material de enseñanza concreto que se traduzca en que 
el alumno desarrolle una experiencia de aprendizaje significativo, de calidad y 
eficaz. Con esto pensamos podemos mejorar nuestro indicadores de aprobación 
de asignatura, efectividad y deserción. 

Debemos seguir avanzando en dar a la práctica profesional la importancia que 
esta representa con instancia de cierre de las competencias que intentamos tras-
pasar al alumno y la primera instancia concreta de vinculación del alumno con 
un futuro empleador. 

Y por último articular una experiencia piloto en la carrera Técnico en Diseño 
Gráfico de formación flexible en algún sistema de alternancia en la industria 
que permita validar el plan de estudio, entregar una experiencia formativa real 
y en sintonía con los requerimientos del mercado, mejorar la valoración de la 
educación técnico profesional lo que debiese desencadenar en mejores opciones 
de empleabilidad para nuestros alumnos. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Germán Toro González
Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática CIISA. 

Director de Carreras de Informática Sede San Joaquín Duoc UC. 

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Informática y Telecomu-
nicaciones? 

Desde una mirada administrativa y por nombrar las principales se podrían de-
tallar: el trabajo en una programación académica semestral, en donde se opti-
micen los distintos recursos de cada Sede y se cubran todas las necesidades de 
cada carrera, aspecto fundamental para el natural desarrollo de cada período; 
los temas presupuestarios que involucra el contar y proveer de todos los recursos 
definidos por la Escuela para el normal desarrollo de cada una de nuestras asig-
naturas; el estar constantemente velando por contar con docentes pertinentes a 
las reales necesidades de nuestra carreras, además de entregarles un modelo de 
capacitación y perfeccionamiento continuo para su crecimiento profesional y 
que estén alineados con lo definido por la Escuela. Asimismo participar en todo 
su proceso de reclutamiento. Ahora bien, desde una mirada más académica, las 
principales tareas se pueden enmarcar en las siguientes: velar por el correcto 
desarrollo de las distintas cátedras para nuestros alumnos, alineados con los pro-
gramas Instrucciones y que se efectúen en un ambiente acorde a la asignatura 
y al estándar de la Escuela; realizar una gestión docente efectiva, entregarles 
herramientas profesionales para un correcto desarrollo de sus clases, estar en 
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constante comunicación con la Unidad de Apoyo Docente para mejorar las ca-
pacidades metodológicas de nuestros profesores; velar por la realización de las 
clases y de ciertas tareas administrativas que tiene los docentes y que repercuten 
directamente en el día a día (atrasos, inasistencias, recuperaciones, ayudantías, 
entre otras); motivar la participación de los alumnos en distintas instancias de 
innovación y emprendimiento, donde destaca el rol del CITT en cada una de 
nuestras Sedes; la gestión de los distintos requerimientos de alumnos en cuanto 
a temas académicos se refiere y entregar una respuesta rápida y orientadora, 
trabajar fuertemente con los delegados de alumnos quienes nos proveen de in-
formación relevante, tanto de las propias clases como de sus compañeros que 
puedan presentar problemas tratables a nivel Institucional. Por otro lado y ha-
ciendo referencia a la figura matricial de nuestra Institución, nuestro rol es velar 
por el cumplimiento de los distintos estándares a nivel de Sede para el correcto 
desarrollo de las carreras y sus asignaturas como también apoyar el poblamiento 
de alumnos en las carreras de la Escuela de Informática que se imparten en 
cada Sede, participando en todas las actividades generadas localmente para esta 
finalidad. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 

Una de las principales prioridades es justamente cumplir con el estándar defi-
nido para nuestras carreras. Si bien el ambiente de aprendizaje incluye, entre 
otros, el equipamiento y accesorios propios de cada asignatura, el velar que esto 
se cumpla y que el total de alumnos por sección sea el adecuado, es una de 
las principales tareas tomando en consideración el modelo educativo de Duoc 
UC. Bajo esta mirada, la labor del docente es fundamental. Por ello, entregar 
todas las herramientas necesarias y a tiempo: el correspondiente programa e ins-
trucciones, el detalle por semana de los contenidos, ejemplos de evaluaciones y 
ejercicios por parte de los Coordinadores Transversales, cobra mayor relevancia. 
Sin lugar a duda tener todo lo anterior, pero carecer de docentes motivados y 
capacitados puede jugar en contra. Al respecto, se generan en los distintos espa-
cios de tiempo que se cuenta durante el año, distintos tipos de capacitaciones y 
perfeccionamientos programados de manera interna por cada una de las Sedes, 
considerando la realidad de cada una y el trabajo local que realiza sus docentes; 
instrucciones, dependientes de la Escuela; metodológicas, relacionadas justa-
mente con la UAP. Además de lo anterior, el mantener a los docentes actualiza-
dos nos entrega mayor frescura en sus conocimientos que serán transmitidos a los 
alumnos en el aula. Es por esto que el motivar a las certificaciones de mercado 
es un eje de trabajo de cada uno de nosotros, motivando al docente a tener sus 
Certificaciones de la Industria y que esté focalizada en sus respectivas líneas de 
experiencia profesional y académica. Esto, se replica también para los mismos 
alumnos quienes a través de su malla tienen la posibilidad de tener sus Certifi-
cados institucionales según asignaturas aprobadas, además de optar a rendir las 
evaluaciones de certificación de mercado a través de los distintos convenios que 
tiene la Escuela. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 
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Una de las principales tareas que tiene el Director de Carrera es justamente 
liderar el cuerpo docente que tiene a su cargo. Para esto, siempre es necesario 
transmitir cual es la misión y relevancia que tenemos cada uno de nosotros, en 
primera instancia en la Institución y principalmente para con nuestros alumnos. 
Desde ese punto de vista y haciendo mención a la Misión Institucional, las prác-
ticas son variadas: 

teniendo en cuenta que los docentes son facilitadores del programa y el aprendi-
zaje y, por cierto, son uno más en la sala de clases 

levantar a nivel de la Dirección de Carrera y poder gestionar/orientar para que 
ese alumno no caiga en la deserción o en otras instancias más complejas 

-
tes y la entrega de alternativas de solución para ciertas situaciones, marca un 
presente en este liderazgo 

-
pecialidad, ya que al compartir experiencias y conocimientos permite que todos 
los alumnos estén recibiendo un grado equivalente de dificultad y contenidos, 
independiente la jornada 

todo el material necesario para que el punto anterior sea más eficiente. 

-
tintas iniciativas con los mismos alumnos de la Escuela con una mirada más de 
mercado, vinculante y real. 

¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen ta-
reas obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 

Si, existen y son relevantes también para el Director de Carrera. Desde un pun-
to de vista más académico, el estar generando instancias y espacios en que los 
alumnos potencien su creatividad, conocimientos y aptitudes propias de sus ca-
rreras, junto con la vinculación con el medio a través de proyectos colaborativos 
con empresas del área que proporcionan cercanía de los alumnos con proyectos 
reales de mercado, pero dentro de un ambiente controlado y académico, donde 
el CITT (Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica), espacio que existe 
en toda Sede donde está presente nuestra Escuela. Potenciar la relación con los 
alumnos a través de actividades de extensión y complementarias que entregan 
un momento de esparcimiento sin perder el foco en el aprendizaje y la sana 
convivencia, es pertinente para la generación de lazos y de comunidad. Desde 
este punto de vista, trabajar con los alumnos delegados, genera una retroalimen-
tación que es muy valiosa para levantar situaciones propias del día a día además 
de identificar a estudiantes con distintas necesidades que pueden ser atendidas 
por nosotros. Esta relación se trabaja en todos los niveles de todas las carreras. 

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 
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En términos globales, la deserción y tasa de permanencia en nuestras carreras en 
Sede, bajaron en relación a las del año anterior (2013). Sin embargo, el análisis 
es relevante realizarlo por carreras, donde la deserción, en cuanto a los alumnos 
de inicio se refiere, tuvo una evaluación muy positiva. Sin embargo, para los 
alumnos de continuidad la tasa de deserción tuvo una breve alza, cosa que nos 
hace reflexionar en las distintas medidas que se deben adoptar para este perío-
do. Una de las principales causas de la suspensión o anulación académica de 
los alumnos, es la incompatibilidad laboral versus los deberes académicos, esto 
principalmente debido a que muchos de nuestros alumnos trabajan en horarios 
definidos por turnos y no siempre son compatibles con las clases de su jornada, 
situación que se replica tanto en la jornada diurna como en la vespertina. Otro 
de los motivos principales es tomar responsabilidades familiares que impiden 
una correcta asistencia y, por consiguiente, un correcto aprendizaje. En base a 
los casos anteriores, se desarrollan distintas iniciativas: 

mirada psicopedagógica. 

-
tre a semestre, entregar ayudantías que fortalezcan los conocimientos de los es-
tudiantes y, por supuesto, trabajar con todos los involucrados. 

Para lo que queda de este año, el presentimiento es muy favorable en cuanto a 
la permanencia de nuestros alumnos. Sin embargo y considerando el escenario 
en materia de educación que se avizora para el año 2016, sin lugar a dudas que 
esta medidas se verán fortalecidas con nuevas tareas que será definidas en su 
momento. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

José Duarte Sepúlveda
Técnico e Ingeniero Mecánico Automotriz, Duoc UC. Magister en Pedagogía y 

Gestión Universitaria. Director de las Carreras de Ingeniería,  
Sede San Bernardo Duoc UC. 

Escuela de Ingeniería

 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Ingeniería? 

El Director de Carrera de la Escuela de Ingeniería posee múltiples tareas rela-
cionadas con el ámbito administrativo, destacando, en este aspecto, la creación 
y ejecución de los Proyectos de Inversión anuales pertenecientes a sus carreras. 
Estos proyectos permiten equipar la totalidad de los laboratorios y/o talleres per-
tenecientes a sus Centros Tecnológicos, con el estándar declarado por la Escuela 
de Ingeniería, el cual incluye tecnología de última generación y equipamiento 
de vanguardia utilizado en la actualidad por la industria nacional e internacio-
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nal. Este estándar es compartido por las 9 Sedes en las cuales están presentes 
las carreras de esta gran Escuela. Otro punto importante a desarrollar por el 
Director de Carrera es el presupuesto operacional de cada una de sus carreras; 
este consiste en poder proyectar los diferentes gastos que tendrá que enfrentar y 
cubrir cada carrera durante el año completo (ambos semestres), para funcionar 
de manera óptima y con máxima calidad. Aquí podemos encontrar los gastos 
por ejemplo de compra de materiales y/o fungibles, gastos por reparación y/o 
mantenciones de los equipos pertenecientes a sus Centros Tecnológicos, salida a 
terreno de los alumnos entre muchos más. 

Las tareas relacionadas con el ámbito académico desarrolladas por el Director 
de Carrera son variadas y todas con una vital importancia, dentro de las cuales 
destaca la responsabilidad de la programación académica; la cual consta prin-
cipalmente en la contratación de docentes de excelencia para nuestras carreras, 
la creación de los horarios respectivos para cada curso o sección pertenecientes 
a sus diferentes carreras y niveles. Según la visión del Director de Carrera es el 
proceso académico más importante a desarrollar e implementar, ya que será la 
programación académica que se ejecutará y desarrollará durante ambos semes-
tres de manera completa. Una buena programación trae consigo múltiples con-
secuencias, como puede ser la disminución en la tasa de deserción de nuestros 
alumnos, alza en los índices de asistencia y aprobación de los exámenes trans-
versales, lo que se acompaña por un aumento en la aprobación de las distintas 
asignaturas. 

El Director de Carrera es el responsable de velar por la correcta implementa-
ción y uso del material académico en sus diferentes carreras y niveles, como 
por ejemplo la Maleta Didáctica; la cual posee los siguientes instrumentos: PIA 
(Programa Instruccional de la Asignatura), PA (Programa de la Asignatura), PSA 
y PDA (Plan Secuencial de la Asignatura y Plan Didáctico de Aula), Recursos de 
Aprendizajes y Contenidos Claves (Desde donde se extraen las Guías Prácticas 
de Taller y/o Laboratorios) y finalmente el ET (Examen Transversal de la Asig-
natura). La correcta implementación y uso de la maleta didáctica al interior de 
las aulas talleres y/o laboratorios da como resultado el cumplimiento del perfil 
de egreso de nuestros alumnos en todas las Carreras de la Escuela de Ingeniería. 

El Director de Carrera posee una visión de una actualización periódica de los 
planes curriculares de Estudios de las diferentes Carreras, buscando con esto 
de manera permanente a lo largo del tiempo, el mejor posicionamiento de los 
alumnos en el mercado laboral actual de nuestro país y el mundo. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 

El Director de Carrera de la Escuela de Ingeniería, es el principal encargado 
de velar por el correcto proceso de enseñanza aprendizaje aplicado a todos los 
alumnos, esto de acuerdo a la Maleta Didáctica creada por el Equipo Escuela y 
entregada a los alumnos a través del Equipo Docente a cargo de cada Director 
de Carrera. Para enfrentar este proceso de manera óptima y de calidad, lo prime-
ro que hay que considerar es la contratación por parte del Director de Carrera de 
un docente de excelencia. Este docente tiene que ser un profesional, provenien-
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te de la industria con vasta experiencia en las diferentes líneas de competencias 
que posee cada carrera en sus diferentes niveles. Una vez contratado el docente, 
se le debe formar con el modelo Duoc UC, esto se genera a través del Centro de 
Formación Docente y la Unidad de UAP (Unidad de Apoyo Pedagógico) de cada 
Sede. El ideal es que este profesional proveniente de la industria se transforme 
en un facilitador del modelo educativo, siendo un referente para sus colegas y 
alumnos. Este docente deberá aplicar de manera correcta los planes y programas 
tanto en sala para clases teóricas, como también en laboratorios y/o talleres, esto 
por ejemplo mediante las guías prácticas de taller. El Director de Carrera es el 
encargado de suministrar a su equipo docente, todo el material instruccional 
creado por el equipo Escuela. 

Para generar y provocar un correcto aprendizaje en el alumnado, el Director 
de Carrera es responsable de proporcionar tanto a sus alumnos como cuerpo 
docentes, el material de apoyo necesario (Material Instruccional, Maleta Di-
dáctica), además es el responsable de mantener sus Centros Tecnológicos en 
optimas condiciones, lo que involucra grandes aspectos fundamentales como la 
infraestructura, el equipamiento, y los materiales y/o fungibles, los cuales serán 
utilizados por los alumnos en el desarrollo de sus actividades prácticas. Esto a 
modo de asegurar la adquisición en el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
competencias laborales declaradas en el programa de cada asignatura. Trayendo 
como resultado al término del plan curricular de cada carrera, que los alumnos 
adquieran con éxito el perfil de egreso declarado en las diferentes carreras de la 
Escuela de Ingeniería. 

Como el modelo de Enseñanza/Aprendizaje empleado en Duoc UC es de apli-
cación masiva, el Director de Carrera es responsable de poseer el estándar Es-
cuela en todos sus talleres y/o laboratorios pertenecientes a sus centros tecnoló-
gicos, esto declarado en las fichas de laboratorios que cada Director de Carrera 
posee para cada recinto. Lo anteriormente nombrado es el estándar utilizado 
en todas las carreras de la Escuela de Ingeniería. La visión del Director de Ca-
rrera es buscar de manera permanente el posicionamiento a nivel nacional e 
internacional de la institución, escuela y carreras como líderes y referentes en la 
Educación Técnico Profesional de nuestro país. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 

El lineamiento por parte del Director de Carrera hacia su equipo docente es 
fundamental, y nace desde el proceso de contratación docente, esto durante la 
conversación que se genera durante la entrevista personal. Aquí el Director de 
Carrera indaga sobre la formación del docente y desde ya lo apoya explicándole 
el modelo educativo de la institución y la forma de trabajo que posee la Escuela 
Ingeniería. 

El liderazgo parte del Director de Carrera hacia su equipo docente desde el mo-
delo educativo de Duoc UC es esencial para el cumplimiento de la misión de la 
Institución. Esto ya que es el Director de Carrera el principal responsable en la 
correcta aplicación de la maleta didáctica en cada asignatura, asignatura. Así, al 
término de cada semestre, el 100% de los exámenes de la Escuela de Ingeniería 
son totalmente transversales, es decir que las 9 Sedes donde se imparten sus ca-
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rreras, aplican exactamente el mismo examen, esto de acuerdo a las diferentes 
asignaturas, carreras y sus respectivos niveles. 

Al ser el Director de Carrera el principal puente de información entre la Escuela 
de Ingeniería y la Sede, es responsabilidad de él velar por realizar con éxito la 
bajada de información, para ello fija habitualmente dos tipos de reuniones con 
su equipo docente, estas con un promedio en periodicidad de 2 a 4 semanas. 
La primera es de carácter general, es decir participan todos los docentes de las 
diferentes carreras y líneas de competencias, aquí se realiza una entrega de in-
formación totalmente generalizada, en donde se revisan diferentes temas plan-
teados por la Escuela y la Sede, siempre estas reuniones con acompañadas de 
la firma del acta de acuerdos. La segunda reunión es segmentada con docentes 
pertenecientes a carreras y líneas de competencias especificas, aquí se revisan 
temas puntuales, por ejemplo contenidos diferenciados por carreras y semestres, 
igualmente se firma acta de acuerdos tomados. Al mismo tiempo el Director de 
Carrera se encarga constantemente de actualizar las competencias de su equipo 
docente con el avance en las diferentes tecnologías que presenta la industria día 
a día, es por esto que se envían docentes a pasantías de manera periódica durante 
todo el año, proceso llamado por la Escuela de Ingeniería como Forteco. Aquí 
la idea fundamental es que el docente posteriormente, replique lo aprendido al 
resto de sus pares en Sede. 

Una de las formas más prácticas de empapar a los docentes con la misión de 
Duoc UC, es hacerlos partícipes de los diferentes procesos que poseen las dife-
rentes carreras, liderados por la Escuela de Ingeniería o la misma institución, 
dentro de las cuales se pueden destacar: concurso de olimpiadas para todos los 
alumnos, procesos de acreditación y reacreditación de carrera, Consejos de Es-
cuela ampliados, desarrollo del material instruccional de la Escuela, etc. De esta 
manera los docentes se involucran en la Escuela e Institución, conociéndola 
no solo desde el interior de las aulas, laboratorios y/o talleres, sino que también 
participando igualmente de diferentes procesos académicos en conjunto a la 
Dirección de Carreras, Equipo Escuela y Sede. 

¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen ta-
reas obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 

El Director de Carrera de la Escuela de Ingeniería posee una relación cercana y 
directa con sus alumnos. Esta labor se genera y comienza desde muy temprano, 
específicamente desde el proceso de matrícula de los alumnos de inicio. Es aquí 
donde el Director de Carrera acompaña este proceso, dando respuestas a du-
das y/o consultas que puedan presentar los postulantes a las diferentes opciones, 
siendo muchas veces guía en la elección de las diferentes carreras ofertadas por 
la Escuela por parte de los postulantes. 

De manera transversal en la Institución, el Director de Carrera participa en ron-
das de conversaciones con sus diferentes alumnos a través de un desayuno según 
sea la jornada diurna o vespertina. Al igual como lo realiza con su cuerpo de 
alumnos delegados, estos pertenecientes a sus diferentes carreras y niveles de 
estas. En estas instancias se obtiene información de necesidades y expectativas 
por parte de los estudiantes que son de especial importancia para la toma de 
decisiones. 
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Durante los distintos semestres, también se generan reuniones transversales a lo 
largo de nuestra institución entre el Director de Carrera y su cuerpo de alumnos, 
tales como: Instructivo de Portafolio, Instructivo de Articulación de estudios de 
nivel Técnico a Nivel Profesional y Práctica Profesionales por ejemplo. 

Si bien es cierto los Coordinadores de Carrera son siempre el primer filtro en 
la atención de los estudiantes, se debe saber que en casos en los cuales ellos no 
logren solucionar o dar respuestas a las inquietudes del alumnado, siempre es-
tará el Director de Carrera como unidad de apoyo activo y permanente, el cual 
velara por entregarle la mejor y más adecuada solución. 

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 

Como Director de las Carreras de Ingeniería de la Sede San Bernardo, tengo la 
total convicción de que la responsabilidad que poseo con nuestros alumnos y sus 
respectivas familias, no finaliza al momento de que el estudiante logra titularse 
de su respectiva carrera, sino que cuando este logra insertarse con éxito, en el 
campo laboral, logrando su movilidad social, cultural y económica. 

Con respecto a la deserción de nuestros alumnos, en las carreras de ingeniería de 
la Sede San Bernardo, el índice promedio de deserción es del 8% de deserción 
en las Carreras Profesionales tanto diurnas como vespertinas, un 18% de deser-
ción en Carreras Técnicos diurnas y un 25% de deserción en Carreras Técnicos 
vespertinas. Nuestra meta en Sede como Dirección de carreras es bajar todos 
los indicadores a solo un dígito. Para esto ejecutamos acciones desde la semana 
número uno de clases, partiendo con charlas motivaciones para todas nuestras 
secciones de inicio durante las tres primeras semanas de clases. Estas charlas tie-
nen la característica de ser brindadas por nuestros propios ex alumnos, los cuales 
se encuentran insertos con éxito en al campo laboral de nuestro país. Durante 
los segundos semestres se realizan charlas técnicas y seminarios brindados por 
referentes de la industria a nivel nacional e internacional. Esto es acompañado 
de múltiples salidas a terreno en búsqueda de una vinculación activa y real con 
las empresas e industria atingente a cada carrera. 

Otras de las acciones realizadas para bajar nuestra tasa de deserción son nuestras 
ayudantías académicas en asignaturas con altas tasas de reprobación, con un 
enfoque especial en las que son prerrequisitos de posteriores asignaturas. 

Junto a lo anterior, desarrollamos un proyecto en Sede de Tutores y Delegados. 
Los Tutores corresponden a alumnos de semestres más avanzados, los cuales 
apadrinan a sus compañeros de inicio o semestres más bajos, guiándolos y ayu-
dándolos en sus dudas y consultas. Para esto la experiencia del tutor es funda-
mental, es por ello que nuestro DAE (Dirección de Asuntos Estudiantiles), se 
encarga de realizar jornadas de capacitación de liderazgo y trabajo en equipo, 
para toda la unidad de tutores. Con esto generamos un fuerte vínculo entre com-
pañeros de distintos semestres de las mismas carreras, lo cual sin duda genera en 
nuestros nuevos alumnos un sentimiento de compañía y preocupación por parte 
de sus compañeros de semestres superiores. 
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Los delegados se eligen mediante votación de los mismos alumnos en cada sec-
ción de nuestras carreras, son aproximadamente entre 4 a 6 por sección. Ellos 
asisten de manera mensual a reuniones con la Dirección de Carreras con la fi-
nalidad de generar espacios de intercambio de información con el estudiantado 
que favorezca la toma de decisiones y resolución de dificultades. 

En cuanto a la empleabilidad, la Sede San Bernardo, recién tendrá sus primeros 
alumnos titulados este año. Desde ya se está trabajando en conjunto a nuestra 
Coordinadora de Empleabilidad, en la creación de una bolsa de empleos para 
todos ellos. Esto atendiendo a nuestro desafío de que todos nuestros titulados 
logren insertarse con éxito en nuestro campo laboral actual Chileno.

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Matías Volker Aspillaga
Ingeniero Agrónomo Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Director de 

Carreras Ingeniería Agrícola, Técnico Agrícola, Técnico Veterinario y Técnico 
Calidad y Seguridad Agroalimentaria (Escuela de Recursos Naturales) Sede 

Valparaíso Duoc UC. 

Escuela de Recursos Naturales

 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Recursos Naturales? 

Las principales tareas o actividades de un Director de Carrera se podrían priori-
zar de la siguiente manera: 

1. Realizar la planificación académica de las carreras y supervisar su progra-
mación, asegurando los recursos necesarios para su correcta ejecución. 

2. Realizar los presupuestos de operación e inversión de las distintas áreas, 
de manera de asegurar el buen funcionamiento de las carreras. 

3. Administración del cuerpo docente de las carreras. Esto es, proceso de 
selección, formación de ellos a través del apoyo en la participación de 
seminarios y/o diplomados de su especialidad, fidelización docente para 
evitar rotación de los mismos y asegurar continuidad de la línea educati-
va y control docente en el cumplimiento de los deberes formales. 

4. Vinculación con el medio productivo, fortaleciendo el posicionamiento 
de las carreras y la inserción laboral de los alumnos de las diferentes 
áreas. 

5. Participación activa en la actualización de los planes de estudio, contri-
buyendo a la mejora continua de los mismos. 

6. Ser pilar clave en la matricialidad de Duoc UC, donde debemos repre-
sentar a la Escuela en la Sede y a la Sede en el Consejo de Escuela. 
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¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 
Dado que nuestras carreras tienen asociado un gran porcentaje de horas prácti-
cas a las asignaturas de los planes de estudio, una de las prioridades es asegurar-
nos que este componente práctico se cumpla, es decir, que las actividades prác-
ticas de aprendizaje se realicen para que los alumnos adquieran las habilidades y 
destrezas requeridas en las competencias profesionales. Hay una preocupación y 
monitoreo constante de que la infraestructura esté en las condiciones apropiadas 
y el equipamiento e insumos estén disponibles para la realización de prácticas y 
como Director de Carrera velo porque esto se cumpla; es decir, que los docen-
tes envíen los requerimientos específicos para sus prácticas días antes, solicitar 
y presupuestar las visitas a empresas y salidas a terreno, entre otros. Lo anterior 
respaldado y alineado con los productos instruccionales de la maleta didáctica, 
que enmarcan el quehacer de los docentes tanto en el aula como fuera de ella, 
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el día a día. 
¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 
Es clave mantener un cuerpo docente afiatado, comprometido con la institución y 
el desarrollo de los estudiantes. En este sentido es vital la selección de los docentes. 
En este proceso, aparte de buscar que el docente tenga las competencias técnicas 
en el área que desarrollara su clase, también se buscan competencias blandas de 
manejo de grupo, relaciones personales, entre otras, de manera que se integre de 
buena forma al grupo de docentes ya existente. 
Es fundamental tener cercanía con ellos, atendiendo sus consultas o propuestas 
de forma permanente, de manera de hacerlos partícipe de las actividades que se 
realizan en las diferentes áreas. 
Tenemos reuniones formales establecidas a inicio y término de cada semestre para 
evaluar diferentes aspectos, tales como deserción, aprobación de exámenes y asig-
naturas, evaluación docente, entre otros. Además, tenemos reuniones informales 
de manera constante donde se ven aspectos del día a día o propuestas de activida-
des a realizar. Estas son igual de importantes que las reuniones formales, puesto 
que de ellas nacen oportunidades de desarrollo para las carreras, a través de activi-
dades de extensión académicas. 
¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen tareas 
obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 
La relación que tengo con los estudiantes es bastante cercana y se basa en mante-
ner una política de puerta abierta; es decir, el alumno que quiera conversar con-
migo puede ir a mi oficina en cualquier horario, entre las 8:30 y 18:15 horas. A su 
vez, los días miércoles y viernes estoy todo el día en Centro Tecnológico Agrícola, 
ubicado en Quillota, a una hora de Valparaíso, para estar con los alumnos en te-
rreno, mientras desarrollan sus ramos prácticos. 
Además se realizan visitas a las salas de clase, participación en actividades de ex-
tensión académica de las carreras, desayunos semestrales con estudiantes de las 
diferentes carreras para recoger sus comentarios. La idea de esto es una constante 
mejora. 
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En la Sede Valparaíso hay un esfuerzo transversal, no solo de los directores de 
carrera, por entregar un buen servicio y mantener como foco central al alumno. 
El lineamiento está: ellos son lo más importante de nuestro trabajo.  

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 

El estado de resultado de los indicadores más relevantes de las carreras que dirijo 
se puede observar en el siguiente cuadro: 

Los focos de trabajo están orientados a una formación de excelencia, donde los 
indicadores de aprobación de asignatura y aprobación de exámenes se quieren 
llevar sobre el 80%. La tasa de permanencia, si bien está dentro de valores acep-
tables, se quiere seguir trabajado en ella para lograr que un mayor número de 
estudiantes termine sus estudios y no se queden en el camino. Que exista más 
movilidad social, que haya más milagros sociales. 

Otro punto a trabajar es la encuesta de servicios. Si bien se ha aumentado des-
de el 2012 a la fecha, es de trabajo constante. No solo tenemos que entregar 
educación de calidad, sino que un servicio de calidad. Nuestros alumnos se lo 
merecen. 

La empleabilidad de las carreras no está indicada en el cuadro, pero es un trabajo 
que se realizada de forma constante. Actualmente, se realizará un levantamiento 
de todas las carreras para poder tener un dato actualizado de las diferentes carre-
ras. La vinculación con el medio es trascendental. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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José Miguel Erpel Norambuena 
Tecnólogo Médico, Universidad Andrés Bello. PhD Ciencias Fisiológicas, PUC. 

Director de Carreras Técnicas de Salud, Sede San Joaquín Duoc UC. 

Escuela de Salud

 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Salud? 

Dentro de las funciones administrativas de un Director de Carreras, destacan 
desarrollar un rol integrador y comunicativo entre los lineamientos y áreas de 
trabajo de la Escuela y Sede, esto se logra integrando la información obtenida en 
los consejos de Escuela, los Consejos Consultivos Académicos (COCOA), y las 
reuniones periódicas con las subdirecciones y dirección de Sede. Por otra parte 
entre las funciones de nuestro cargo destacan la selección docente, programa-
ción académica, vinculación con el medio y extensión académica, entre otras. 

Al hablar de las funciones académicas una labor importante es velar y asegurar 
la calidad de la enseñanza en el aula, para esto, los procesos administrativos son 
fundamentales. Esto quiere decir que un buen proceso de selección docente, 
una programación académica adecuada, una utilización de recursos eficientes 
y una vinculación académica con la industria, principalmente con los campos 
clínicos en convenios, nos permite desarrollar de la mejor manera la misión y 
visión de la institución, junto con respetar el perfil de egreso de cada carrera en 
particular. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 

El proyecto educativo de la institución declara como propósito “la formación de 
personas para el trabajo, reconociendo y valorando a los estudiantes como indivi-
duos con un fin trascendente, dotados de dignidad y libertad. Al mismo tiempo, 
reconoce la educación como un proceso de crecimiento integral de la persona, 
que perfecciona sus cualidades y orienta sus inclinaciones hacia un pleno de-
sarrollo de todas sus potencialidades e intereses”; para dar cumplimiento a esto 
es fundamental la estandarización y calidad de los procesos. Ejemplo de esto 
es contar con estándares estructurales y académicos indicados en los programas 
académicos, la inducción al modelo e institucionalidad realizada a los docentes 
nuevos, proceso de selección docente y un reglamento académico claro. 

Por otra parte para dar cumplimiento al proceso de enseñanza aprendizaje es 
importante conocer las finalidades de nuestro modelo educativo y tomar accio-
nes en particular con cada una de ellas. Algunas de las finalidades del modelo 
educativo Duoc UC son: 

1. “Proporcionar formación de primer nivel en una modalidad de enseñan-
za que enfatice los aspectos prácticos y familiarice a los alumnos con las 
más modernas tecnologías aplicables a cada especialidad, habilitándolos 
para efectuar aportes concretos y útiles a la empresa donde se desempe-
ñen”. Para esto es fundamental contar con docentes vinculados con la 
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industria y dispuestos a trasmitir sus conocimientos a nuestros alumnos; 
capacitación continua para docentes y alumnos y convenios docente 
asistencial con centros de salud de excelencia. 

2. “Contribuir a la labor evangelizadora de la Iglesia y al rol social de la 
Universidad Católica, desplegando una labor de extensión educativa ha-
cia sectores sociales de mayor debilidad”. Para esto en el área de la salud 
es importante inculcar a nuestros alumnos el rol y la importancia de la 
salud pública en nuestro país, realizando para esto prácticas e internados 
en hospitales de alta complejidad y servicios de atención primaria, los 
cuales les permitan a los alumnos realizar una acción social en beneficio 
del país. 

3. “Imprimir un sello distintivo en los egresados, formándolos en valores y 
virtudes personales con base en una concepción antropológica cristiana, 
desarrollando en ellos actitudes y habilidades de liderazgo, creatividad, 
capacidad de logro y de trabajo en equipo”. Este objetivo se cumple con 
el apoyo y formación fundamental que realizan los programas transver-
sales, los cuales favorecen la impronta y sello de nuestros alumnos. Por 
otra parte la Escuela de Salud realiza diversas actividades académicas y 
de vinculación con la comunidad que le permitan reforzar los valores 
cristianos y de ayuda social, los cuales son fundamentales para una aten-
ción cálida, empática y de calidad hacia nuestros pacientes. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 

Es importante tener la visión que los docentes son el eje central para obtener 
una formación de calidad y excelencia para nuestros alumnos. Para esto, conta-
mos con un plan de trabajo desarrollado en conjunto con cada docente, en el 
cual se le hace saber su importancia y como este impactara en la formación y 
vida de nuestros estudiantes. Desde el punto de vista administrativo la colabora-
ción de un docente disciplinar por carrera a cargo de la coordinación académica 
favorece de buena manera los resultados obtenidos en el aula. Desde la visión 
administrativa reuniones semanales con este docente y mensuales con todos los 
docentes me permite realizar un seguimiento académico de los alumnos, posi-
bles desertores, alumnos con dificultades de aprendizaje y niveles de aprendizaje 
obtenidos en el transcurso del semestre. 

Dentro de las prácticas que hemos realizado en las carreras de Salud de Duoc 
UC Sede San Joaquín están la estrecha vinculación con la Unidad de Apoyo 
Pedagógico (UAP), quienes nos ayudan con el seguimiento y formación de nues-
tros nuevos docentes. Por otra parte acciones particulares de las carreras como 
la visita de docentes nuevos a las clases de docentes antiguos; la invitación de 
diferentes docentes a participar de una cátedra; la comunicación entre docentes 
disciplinares; las reuniones mensuales en donde se comparten buenas prácticas, 
son acciones que nos permiten apoyar a nuestros nuevos docentes y favorecer el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

En el desarrollo docente, es fundamental para docente una constante retroa-
limentación de sus acciones en el aula, esto con la finalidad de orientarlo y 
trabajar las debilidades que todos poseemos. A modo personal tuve la suerte de 
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realizar clases por 2 años en esta institución, lo que me permitió tener una visión 
académica de nuestro modelo y de cuáles son los factores que como docente 
impactarán en la formación de nuestros alumnos. 

¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen ta-
reas obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 

Dentro de los estándares que posee la institución están las reuniones con de-
legados, las cuales son posibles gracias a la gestión de la Dirección de Asuntos 
estudiantiles de la Sede. Esta incentiva la participación de estos alumnos y les 
explica la importancia de su retroalimentación en el desarrollo y gestión de las 
carreras. En estas reuniones los principales temas son el desarrollo académico de 
los alumnos, la evaluación de los alumnos hacia los docentes, reforzar los proce-
sos administrativos de los alumnos y generar planes de trabajos que busquen po-
tenciar tanto las habilidades de los alumnos como el crecimiento de las carreras. 

Todas las discusiones generadas en estas reuniones están basadas en el proyecto 
educativo de la institución y buscan generar acciones conjuntas para dar cum-
plimiento a este. Dentro del ámbito académico se conversa el rendimiento de 
los cursos y se buscan explicaciones y acciones para su mejora. En relación a 
la evaluación hacia los docentes es fundamental trabajar acciones preventivas 
obtenidas de las impresiones de los alumnos, esto con el objetivo de permitirle 
mejorar al docente en instancias preliminares y no esperar hasta la realización 
de la encuesta de asignatura para evaluar y mejorar su desarrollo en el aula. 

Uno de los ejes importantes en las reuniones con los delegados son la extensión 
académica y vinculación con el medio, esto ya que en ocasiones son los alumnos 
quienes plantean los temas o áreas que les gustaría profundizar o aprender en 
relación a su carrera o ámbito laboral. Por otra parte esto último también tiene 
por objeto el favorecer la empleabilidad de los futuros profesionales. 

De modo particular utilizo la política de puertas abiertas, esto quiere decir que 
en base a la disponibilidad del momento me interesa conversar directamente 
con los alumnos, saber cómo están y cuáles son sus percepciones en relación a 
su desarrollo académico. Por otra parte les pido a los docentes de las carreras que 
me inviten a dictar algunas clases disciplinares dentro de sus asignaturas. Estas 
acciones me permiten generar una cercanía con el alumno, la cual busca orien-
tar y aconsejar en su desarrollo tanto académico como personal. 

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 

Dentro del estado de resultado de las carreras de Técnico superior en Laborato-
rio Clínico y Banco de Sangre y Técnico Superior en Radiodiagnóstico y Radio-
terapia destacan una deserción promedio del 11% (bw.duoc. cl), una empleabi-
lidad cercana al 90% y un rango de remuneraciones que va entre los $225.000 
y 500.000 (Consultora Data Voz). Dentro de los desafíos que se presentan para 
las carreras es el desarrollo de la investigación aplicada, potenciar la vinculación 
con el medio y extensión académica y desarrollar e impartir cursos de educación 
continua. Para estas acciones se ha solicitado la participación del equipo docen-
te, el cual en base a su compromiso con la institución ha comenzado a generar 
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planes de trabajo en estas áreas, los cuales contamos que den resultados durante 
el segundo semestre del año 2015 y periodo académico 2016. 

Por otra parte uno de los temas que nos preocupa trabajar como equipo son me-
jorar las remuneraciones de nuestros alumnos, para lo cual nos hemos reunido 
con los empleadores para la búsqueda de alternativas que permitan el crecimien-
to de estas. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolás Cañete Román
Chef de cocina internacional. Profesor de Estado Universidad de Santiago 

mención educación técnico profesional. Director de Carrera de Gastronomía 
Internacional Sede Antonio Varas, Duoc UC. 

Escuela de Turismo
 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un Director de Carrera de la Escuela de Turismo?                         

Realizar la programación académica de la carrera, supervisar y participar en la 
selección docente, acompañar y gestionar el desarrollo del proceso formativo 
del estudiante de gastronomía, promover y ejecutar acciones de vinculación do-
cente y del alumnado, participar en la creación y actualización de los planes 
de estudios y en la retroalimentación del diseño curricular ofertado al alumno, 
diseñar y hacer cumplir presupuesto de operación. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas?        

El proceso se enfrenta conociendo las necesidades y brechas de la industria, 
sosteniendo reuniones periódicas con el mercado y creando planes de estudios 
sostenibles en el tiempo.  

El modelo educativo en la aplicación masiva tiene como prioridad de entregar 
las competencias necesarias para que nuestro alumno pueda desenvolverse co-
rrectamente en el mundo laboral, esto se obtiene mediante técnicas aplicadas en 
la producción y no replicar recetas. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto?

Para liderar a mis docentes se deben establecer bases de confianza y lealtad, 
y lo principal, trasmitir la pasión por enseñar junto con los lineamientos de la 
institución. 

Las prácticas que se han generado son: claustros semestrales, reuniones de equi-
po e individuales mensualmente, en esta se analizan los diferentes tópicos que 
involucran a la carrera y sus componentes. 
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¿Cómo se relaciona el Director de Carrera con los estudiantes? ¿Existen ta-
reas obligatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 

La relación con el estudiante es directa, política de puertas abiertas. Nuestra 
carrera se caracteriza en que su equipo directivo (director y coordinadores) de-
ben tener como mínimo un curso en aula, de esta manera palpar la temperatura 
estudiantil y ser un soporte en terreno para el alumno. 

Nuestra carrera se compone de delegados los cuales están constantemente entre-
gándonos reportes e inquietudes de nuestra comunidad estudiantil. 

¿Cuál es el estado de resultados de la carrera (deserción, empleabilidad, etc.) 
de su dirección? De conformidad a ellos, ¿cuáles son los nuevos desafíos que 
visualiza? 

Nuestra deserción bordea el 12%, de los cuales los problemas se concentran en 
un 80% por temas de financiamiento, 15% vocacional y 5% por otros indicado-
res. 

El 90% de nuestros egresados está trabajando en las especialidades que eligieron 
en la recta final de sus carreras (cocina, pastelería, producción de eventos o ad-
ministración gastronómica). 

Nuestros desafíos son siempre muy realistas, queremos seguir formando cocine-
ros íntegros, bajar nuestros indicadores de deserción mediante la motivación y 
entrega de herramientas útiles para nuestros alumnos. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Reinaldo Hernández Sordo 
Maestro de Inglés Primario, Licenciado en Educación y Lengua Inglesa;  
Máster en Psicopedagogía. Subdirector y profesor del programa de inglés,  

Casa Central, Duoc UC. 

Programa de Formación General

 ¿Cuáles son las tareas principales de la gestión administrativa y aca-
démica de un coordinador de la Dirección de Formación General? 

La Dirección de Formación General está compuesta por 6 programas: Ética, 
Formación Cristiana, Lenguaje y Comunicación, Matemática, Emprendimien-
to e Inglés, los cuales están presentes en todas las carreras, ocupando aproxima-
damente el 25% de la carga académica de las mallas de estudio. Si bien existen 
diferencias entre los objetivos, estructura y envergadura, los programas compar-
ten un importante denominador común: su impacto transversal en toda la comu-
nidad estudiantil Duoc UC. 
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Son numerosas las funciones y tareas que se realizan en los Programas. Incluso, 
entre ellos existen procesos disímiles, por lo que en esta apretada síntesis trataré 
de reflejar los más representativos divididos en dos aristas: la académica y la 
administrativa. 

Entre las labores académicas más complejas se encuentra el diseño y desarrollo 
curricular e instruccional de todas las asignaturas asociadas a cada Programa 
Transversal. Para una correcta ejecución de esta tarea es imprescindible realizar 
una interpretación detallada de las necesidades de aprendizaje de los estudian-
tes, los requerimientos del mercado, las expectativas de las Escuelas, los estánda-
res de calidad necesarios, entre otros factores. 

Otras importantes tareas son: la implementación de metodologías de enseñan-
za-aprendizaje  funcionales que permitan dar cumplimiento a la propuesta aca-
démica; el diseño de planes de capacitación docente de tipo disciplinar y me-
todológico; la comunicación sistemática con los diferentes estamentos y áreas 
dentro de la comunidad Duoc UC; la creación de alianzas con organizaciones 
nacionales e internacionales que faciliten el intercambio de conocimientos y 
experiencias; la promoción de la innovación orientada a la solución de proble-
máticas docente y la utilización de certificaciones externas que acrediten parcial 
y objetivamente los procesos y resultados. 

Por la parte administrativa, se destaca el diseño e implementación de los planes 
estratégicos de cada Programa; la definición y aplicación de estándares de cali-
dad; la elaboración de procedimientos e indicadores de desempeño medibles; 
la relación y comunicación con las Subdirecciones Académicas en Sede y otras 
áreas claves; la planificación y ejecución presupuestaria asociada a procesos, 
metas y resultados y, por último, la administración y gestión de los procesos y 
resultados de cada Programa. 

¿Cómo enfrenta el proceso de enseñanza-aprendizaje vigente en Duoc UC? 
Tomando en cuenta que el modelo educativo es de aplicación masiva, ¿cuá-
les son las prioridades consideradas? 

A mi juicio, una de las barreras más desafiantes de los Programas de Formación 
General es garantizar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje a pe-
sar de la estandarización y la masividad. 

Es vital definir estándares de calidad reconocidos e indicadores de desempeño 
medibles que sirvan como guía práctica para evaluar las estrategias de trabajo y 
resulta- dos con objetividad en todos procesos de forma permanente. 

Las buenas prácticas deben reconocerse y generalizarse como parte del trabajo 
diario y no se deben limitar al desarrollo de competencias, sino deben apuntar al 
desarrollo integral profesional y humano de nuestros educandos. 

Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje deben someterse a revisiones pe-
riódicas. En este sentido, el uso de certificaciones internacionales, pruebas ex-
ternas, normas de calidad y marcos de referencia contribuyen a legitimar nuestra 
labor profesional además de significar potentes créditos para la empleabilidad de 
nuestros estudiantes. 
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Otra prioridad es el trabajo en equipo y la fidelización del cuerpo docente. Hay 
que emplear mecanismos dinámicos de interacción, intercambio de informa-
ción y participación al interior de los Programas. 

¿Cómo logra liderar a los docentes de la carrera para que cumplan con la mi-
sión de Duoc UC? ¿Cuáles son las prácticas que ha desarrollado al respecto? 

El Programa de Inglés recibió a más de 73.300 estudiantes el 2014, y dictó más 
de 30 asignaturas. Este año el Programa de Inglés tiene cerca de 380 docentes, 
todos profesionales graduados y con certificación internacional TOEIC. 

El Programa ha sido pionero en la implementación de numerosas prácticas do-
centes, que han contribuido a su posicionamiento y resultados generales. Dentro 
de las más representativas están: 

1. Alianza académica por 5 años con Oxford University Press. A partir de 
este acuerdo, Duoc UC es miembro activo del Oxford Quality Program, 
distinción otorgada a un selecto grupo de centros educacionales com-
prometidos con la calidad y la excelencia en la enseñanza del inglés en 
el mundo. En Chile existen solo 2 organizaciones con esta categoría: 
The Language Co y Duoc UC. 

2. Instructivo de Estándares Metodológicos del Programa de Inglés. Ma-
nual que establece las normas y procedimientos de calidad del Progra-
ma. Este instrumento se aplicó dentro del Programa desde el 2012 y se 
convirtió en resolución a finales del 2013. 

3. Plan de capacitación anual para profesores en coordinación con la Uni-
versidad de Oxford y con Seminarium Certificacion/ Educational Tes-
ting Services. Más de 150 docentes participan en algún tipo de capaci-
tación cada año. 

4. Sistema Disciplinar de Observación de Clases, el cual cuenta con guía 
de observación y rúbrica. Las visitas a clases se realizan por los Coordi-
nadores de Sede y por el Programa Central. 

5. TEFL Conference & EFL Best Practices, eventos que promueven la 
creatividad y la innovación pedagógica entre los docentes. Se realizan 
con alternancia anual. 

6. Realización de sondeos y encuestas periódicas a profesores acerca de los 
temas medulares del Programa. Los resultados se publican y se utilizan 
como insumo para el diseño de la estrategia de trabajo del Programa. 

7. Reconocimiento anual a los profesores y coordinadores con mejores 
resultados en las áreas claves. 

¿Cómo se relaciona el coordinador con los estudiantes? ¿Existen tareas obli-
gatorias y ejes de trabajo transversales en la institución? 

Si bien los lineamientos del Duoc UC establecen como obligatorias las relacio-
nes entre las Carreras y Escuelas; en menor medida, los Programas de Forma-
ción General también utilizan algunas instancias de intercambio con la comu-
nidad estudiantil. 
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Las principales vías de interacción con los alumnos son: las encuestas de asigna-
tura y sondeos de opinión, reuniones e intercambios con alumnos, actividades 
extra-curriculares y lúdicas organizadas por los programas, talleres e iniciativas 
dirigidas a problemáticas específicas. No obstante lo anterior, sería beneficioso 
fortalecer este trabajo. 

¿Cuál es el estado de resultados de la Dirección de Formación General (de-
serción, empleabilidad, etc.) desde su coordinación? De conformidad a ellos, 
¿cuáles son los nuevos desafíos que visualiza? 

En cuanto a los resultados generales del Programa de Inglés en los últimos años, 
se aprecia una tendencia ascendente en casi todos los indicadores de gestión, 
evidencias que corroboran la efectividad del trabajo realizado. Datos más signi-
ficativos: 

A. La aprobación de examen subió aproximadamente 10 puntos porcen-
tuales entre el 2011 y el 2014. Gráficos 1 y 2. 

B. La aprobación de asignatura se ha mantenido sobre el promedio Duoc 
UC y ha mostrado un discreto incremento entre el 2011 y el 2014. Grá-
ficos 1 y 2. 

C. La reprobación de asignatura por su parte, se ha mantenido bajo el pro-
medio del Duoc UC y ha mostrado un decrecimiento de aproximada-
mente 1 punto porcentual entre el 2011 y 2014. Gráficos 1 y 2. 

D. La reprobación por inasistencia muestra un leve incremento de aproxi-
madamente 1 punto porcentual entre el 2011 y el 2014; sin embargo, se 
mantiene dentro de los niveles promedios Duoc UC. Cabe señalar que 
en este indicador confluyen varios factores y asignaturas, por lo que este 
resultado no es exclusivo del Programa. Gráficos 1 y 2. 

E. La encuesta de asignatura también experimentó un incremento de 
aproximadamente 3 puntos porcentuales entre el 2011 y el 2014. Grá-
ficos 1 y 2. 

F. La aprobación de la certificación internacional TOEIC Bridge creció 
más de 12 puntos porcentuales entre el 2011 y el 2014. Gráfico 3. 
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Los desafíos inmediatos del Programa de Inglés son: 

1. Mantener y perfeccionar los procesos de integración curricular, enseñanza y 
aprendizaje, capacitación profesional docente y los resultados integrales. 

2. Continuar la mejora gradual de los resultados de la certificación internacional 
TOEIC Bridge de los estudiantes. 

3. Obtener la categoría de Oxford Quality Gold otorgada por Oxford University 
Press a las organizaciones educacionales que demuestren excelencia y compro-
miso con la enseñanza del inglés a través de la aplicación de estándares de cali-
dad internacionalmente aceptados. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Patricio Donoso Ibáñez 
Presidente del Directorio de la Fundación Duoc UC

Presentación Proyecto Educativo Duoc UC

 El Proyecto Educativo de Duoc UC es una expresión concreta del 
propósito y promesa de la institución, que establece la intención y el objetivo 
de formar personas en el ámbito técnico y profesional, capaces de actuar con 
éxito en el mundo laboral y de comprometerse y aportar al desarrollo del país, 
sobre una base ética inspirada en valores cristianos. Para cualquier institución 
educacional, este documento constituye un pilar fundamental que orienta su 
quehacer misional. 

Para que el Proyecto Educativo tenga vida real y no meramente nominal, requie-
re del involucramiento profundo de toda la Comunidad Educativa, es decir de 
los estudiantes, ex-alumnos y colaboradores, donde se incluyen docentes, direc-
tivos y administrativos. 

Al interior de sus espacios físicos, donde se producen múltiples relaciones perso-
nales y gregarias, son los lugares en los cuales se plantean desafíos trascendenta-
les como la evangelización de la cultura, la preparación académica de calidad, 
el compromiso con la sociedad y el foco en la empleabilidad, todo esto en un 
marco ético cristiano. 

En el marco de su identidad más propia, Duoc UC destaca la centralidad per-
manente de la persona y el requerimiento sincero de buscar la verdad y el bien 
común. Se suma a ello su mirada inclusiva, que pretende aportar oportunidades 
reales de desarrollo individual y familiar. También plantea su aspiración de con-
tribuir concretamente, a través de la formación técnico profesional, al avance 
social y económico de nuestra sociedad como un todo. 

Desde una perspectiva académica, el impacto más específico del Proyecto Edu-
cativo se debe dar en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, donde 
se concretan los aspectos más esenciales de la misión de la Institución. En la 
relación e impacto maestro-educando es donde se juega gran parte de lo que se 
propone como iniciativa formadora. 

Destaca la función de los docentes, quienes no solo deben trasmitir conoci-
mientos y experiencias prácticas, sino además guiar el desarrollo personal de 
los alumnos, promoviendo su perfeccionamiento no solo como futuros técnicos 
o profesionales, sino también como personas más plenas y preparadas para los 
desafíos de la vida. 

En el modelo educativo se cuenta con planes de estudio pertinentes y estan-
darizados, que consideran un saber práctico y un aprendizaje a lo largo de la 
vida. Allí es donde la calidad y la integralidad de la formación entregada, la 
innovación como elemento renovador del proceso docente y como capacidad a 
entregar a los alumnos, y la perspectiva sectorial, regional y global, que trascien-
de fronteras y culturas, deben caracterizar su actividad educativa. 

Se espera lograr que los egresados dispongan de una preparación, impronta y mo-
tivación especial, que les permita no solo enfrentar adecuadamente los desafíos 
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del mundo del trabajo, sino también aportar positivamente a la sociedad como 
personas de bien. He aquí su sello identitario: la complementación armoniosa 
de la técnica, del saber hacer y el ser con valores y sentido de trascendencia. 
Se aspira también que los egresados tengan una elevada empleabilidad, enten-
dida esta como las competencias que les permitan conseguir y conservar buenos 
empleos, aportar a mejorar sus trabajos y adaptarse a los cambios que estos con-
llevan, y a buscar y elegir otros empleos o emprendimientos, cuando sea necesa-
rio, en diferentes etapas de su vida. 
Los ex-alumnos reflejan la bondad del proceso formativo, pero además constitu-
yen una importante base de apoyo localizada en el mundo laboral, que se debe 
escuchar y aprovechar como fuente orientadora. La familia estudiantil de Duoc 
UC la conforman sus actuales alumnos como también todos aquellos que en 
el pasado recibieron su formación en nuestra institución y que es deseable que 
continúen actualizando sus competencias con nosotros. 
En cuanto a los elementos más específicos, el Proyecto Educativo contempla as-
pectos esenciales que se deben resguardar y profundizar, como el modelo basado 
en competencias y los planes de estudio diseñados e implementados en diversos 
entornos de aprendizaje, según las competencias profesionales y de empleabili-
dad que integran los perfiles de egreso, asociados a las respectivas especialidades. 
Toda esta labor se apoya, evidentemente, en una gestión directiva y organiza-
cional efectiva y eficiente, tanto en la Dirección Superior, Sedes, Escuelas y 
Unidades Centrales. Todos debemos ayudarnos en detectar las necesidades del 
mundo del trabajo. En crear, diseñar e implementar las mejores metodologías 
para la enseñanza y el desarrollo de ambientes de aprendizaje adecuados al logro 
de transferencia de las competencias prometidas en cada uno de los perfiles de 
egreso de las carreras ofertadas. 
También es de gran importancia la vinculación con el medio en su sentido bidi-
reccional, tanto como forma de apreciar los requerimientos, nutrirnos de otros, 
observar desafíos y oportunidades del mundo laboral, como también de aportar-
le experiencia y desarrollo en el ámbito técnico profesional y de aportar conoci-
miento aplicado a la sociedad. 
Cabe destacar, por último, el enorme potencial que significa la relación con la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, no solo por el sentido de pertenencia 
e identidad común, sino también como vocación por la calidad y de servicio al 
país. En este sentido, el Proyecto Educativo en su desarrollo cotidiano también 
se debería nutrir de esa relación, y además colaborar desde el expertizaje propio 
de Duoc UC, con el proyecto de la misma Universidad. 
En síntesis, el Proyecto Educativo recoge los aspectos esenciales de la Misión 
de Duoc UC, y facilita la orientación de su tarea fundamental y de su desarro-
llo futuro. Se hace cargo además de los ejes que definen la visión estratégica 
de la institución, y que consideran: la formación integral de los alumnos; una 
oferta académica centrada en el aprendizaje y el estudiante como sujeto activo, 
flexible ante los cambios del entorno, y garantizadora de la empleabilidad; el 
fortalecimiento de los vínculos bidireccionales con la sociedad; y una gestión 
institucional con foco en la excelencia, eficiencia y con una cultura abierta a la 
innovación. 
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P. Cristián Roncagliolo Pacheco 
Capellán General Duoc UC

El Proyecto Educativo y el bien común
 El Proyecto Educativo está al servicio de la naturaleza y de la misión 
institucional. Particularmente, en una propuesta confesional, el proyecto circu-
la por dos vertientes esencialmente conexas: una trascendente que justifica la 
propuesta como camino evangelizador con horizontes amplios y una humanista 
cristiana, que apunta a que la oferta educacional esté al servicio del desarrollo 
integral de toda la comunidad educativa. 

Las dos vertientes son caminos por donde ha de fluir el itinerario vital de la 
institución católica. En efecto, cuando hablamos de excelencia, inclusión, re-
lación con el medio, entre otros, comprendemos estas variables en la dinámica 
de un camino que tiene dos ejes que se articulan y se potencian: lo inmanente 
y lo trascendente. Educamos para contestar las tres preguntas clásicas: de dónde 
venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. 

Así, la propuesta educativa católica tiene en su horizonte algo más que la mera 
capacitación, o la adquisición de conocimientos, o la necesaria excelencia, por-
que tiene en su norte de posibilidades la formación de personas: ciudadanos 
responsables y comprometidos con el bien común, conscientes de su responsa-
bilidad social y con una mirada trascendente, que trabajan incansablemente por 
construir una patria mejor. La educación católica, por esencia, mira a la polis 
como camino natural de expansión y comprende el desarrollo de ella como 
consecuencia de su acción. Por lo mismo, en el tejido del Proyecto Educativo ha 
de estar esa relación con el medio que posibilita que la propuesta sea un ‘faro de 
luz’ que ilumine y transforme la realidad en la que está inserta. 

En no pocas ocasiones hemos escuchado al Papa Francisco interpelarnos para 
no balconear la vida. La fe, en efecto, compromete vitalmente a los cristianos, y 
a sus instituciones, con la transformación social. 

De ahí que el Proyecto Educativo no puede ser narciso, porque no mira el bien 
de la institución como fin primario, sino el bien del hombre, y en esa perspecti-
va, la excelencia y la calidad en todos los aspectos permiten cumplir ese servicio 
y trascender la estructura interna de la institución. Esta lógica posibilita afirmar 
que la calidad de nuestra oferta no se justifica en el prestigio de la misma ins-
titución sino que en la vocación de servicio a la sociedad que la mueve, y en la 
calidad de la misma, que le exige ser mejor en todos sus índices para cumplir con 
generosidad lo que ella es. 

Unido a lo anterior, la búsqueda de la verdad ha de ser el alma de todo proce-
so educativo. Y esta tarea no es solo privilegio de la educación universitaria o 
técnico profesional, sino también de todo proceso de formación humano. Ello 
porque la verdad es norte que posibilita la madurez y la realización de la per-
sona. En efecto, la verdad sobre el hombre y su sentido explican la búsqueda 
incansable en todos los órdenes del saber. 

Finalmente, en el norte de un Proyecto Educativo católico ha de estar tanto la 
mirada trascendente de la vida como el buscar el desarrollo humano integral, 
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sabiendo que ambas variables, por su finalidad social y trascendente, son parte 
necesaria de la identidad católica de la institución. Llevado a nuestra realidad, 
en la medida que Duoc UC sea más fiel a su identidad, mostrando un humanis-
mo cristiano que enriquece la vida de sus miembros e ilumina la sociedad estará 
cumpliendo su ideario, será naturalmente evangelizador y hará trascender el 
bien común como consecuencia necesaria de su proyecto. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Ricardo Paredes Molina  
Rector Duoc UC 

 Usted lleva pocos meses y le ha dado prioridad a la actualización 
del Proyecto Educativo de Duoc UC ¿Nos puede explicar por qué decidió 
hacerlo?

El Proyecto Educativo es un documento mayor de la Institución. Lo es porque 
en él se plasma el sentido identitario de Duoc UC, ya que allí se define a lo que 
está llamado a ser. Por lo tanto, contar con la actualización de este documen-
to nos permite ofrecer a nuestra comunidad académica un marco conceptual 
que contextualice correctamente las decisiones que adopta. Al comienzo de mi 
período como Rector, me ha parecido del todo prudente dar este paso que la 
Comunidad esperaba porque ya se había trabajado en su actualización y existía 
una opinión común en ese sentido. Por ello estoy muy complacido por la recep-
ción tan positiva que ha tenido el Proyecto Educativo. Se ha acompañado de un 
proceso comunicacional de amplia cobertura donde se ha buscado capacitar a 
nuestros colaboradores sobre lo que se dice en el Proyecto Educativo. Este mis-
mo medio sirve a ese propósito. 

Todo Proyecto Educativo nos proporciona un marco conceptual, principios, 
valores que cada una de las instituciones considera esenciales para su iden-
tidad y posicionamiento nacional ¿Cuál debería ser el comportamiento y la 
actitud que usted esperaría de los colaboradores (Directivos, docentes y admi-
nistrativos) frente a este documento esencial? 

Por de pronto, espero que lo lean con detenimiento, consulten y busquen aclarar 
aquello que no les resulte del todo claro. Pero especialmente aspiro a que el Pro-
yecto Educativo sea un documento de consulta permanente, que nos permita 
aclarar nuestras dudas sobre la posición que debe adoptar nuestra institución 
frente a los distintos dilemas a los que diariamente se enfrenta todo proceso for-
mativo. Allí está el valor de este documento: que ilumine el actuar de nuestros 
colaboradores. 

El Proyecto Educativo pone su acento en la formación integral, proporciona 
una visión cristiana del hombre y reafirma que Duoc UC no solo debe formar 
técnicamente sino también proporcionar valores y una visión trascendente 
¿Qué falta o qué debería potenciar Duoc UC para convertirse en un aporte 
significativo en la evangelización de los estudiantes? 
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Formar integralmente es un desafío al que estamos llamados y sobre el cual no 
existen recetas de rápida aplicación. Es un trabajo conjunto en el que debe invo-
lucrarse toda nuestra comunidad educativa día a día. Se trata de una actitud per-
manente, de un diálogo colaborativo, y especialmente del ejemplo. Sin duda, en 
ese desafío el rol del docente es central. Por eso es importante formar a nuestros 
docentes para que amplíen su mirada más allá de lo propio de su disciplina y la 
conecten con el ser. Esto significa comprender que la formación de personas va 
más allá de la entrega de un conocimiento específico. También se debe formar 
en el sentido que el ejercicio de dicha aplicación demanda en cuanto ser y es-
pecialmente en su vertiente relacional. No debemos olvidar que somos personas 
formando personas. Desde la perspectiva de cualquier área disciplinaria surgen 
las preguntas sobre ¿cómo me relaciono conmigo mismo? ¿cómo me relaciono 
con un par? y ¿cómo lo hago con un grupo? Son preguntas que no pueden que-
dar alejadas de nuestra formación, ya que en cada una de ellas existe una forma 
de actuar. Por ejemplo, cuando se le toma la presión a un paciente, no solo im-
porta hacerlo bien técnicamente sino que, y especialmente, se debe saber tratar 
a la persona a quien se le está haciendo la medición. Eso me parece central. 
Para que nuestros docentes manejen esos planos debemos formarlos y nuestros 
programas de estudio debe incluirlos como resultados de aprendizaje esperados. 

Como partes sustantivas de la identidad institucional, el Proyecto Educativo 
refuerza como ejes la vinculación con el medio, la investigación aplicada y 
asistencia técnica así como la preocupación permanente por la retención y 
la empleabilidad de nuestros estudiantes ¿De qué maneras piensa potenciar 
estos ejes e insistir en obtener resultados objetivos en nuestros estudiantes? 

En esta pregunta se topan distintos ejes que vale la pena distinguir. En primer 
lugar, el sentido y relevancia de la vinculación con el medio está asociada a lo 
que Duoc UC es y tiene en ese plano un valor identitario. No olvidemos que 
Duoc UC nace como una respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, es 
decir, nace por una vinculación con el medio. Entonces, no es que se le esté 
dando ahora una relevancia a este tema, por el contrario este tema le da sentido 
a nuestro quehacer. 

En segundo lugar, está el área en donde Duoc UC despliega su quehacer, esto es 
la Educación Superior Técnico Profesional. Pues bien, ¿qué es lo propio de este 
tipo de educación respecto de lo que ocurre en una Universidad convencional? 
Lo que hemos visto de la experiencia de muchos países ha sido que la distinción 
viene desde el conocimiento aplicado, es decir, nuestra institución sabe cómo 
aplicar el conocimiento y en eso forma a nuestros estudiantes. En ese plano, la 
investigación aplicada y la asistencia técnica surgen como instancias formativas 
beneficiosas, toda vez que posibilitan que nuestros alumnos se empapen del tra-
bajo con equipos multidisciplinarios. 

En tercer lugar, está la necesidad de trabajar la retención y la empleabilidad. 
Resulta muy perjudicial para nuestra institución que un alumno abandone sus 
estudios. Lo es porque se invierte mucho en su formación, pero también porque 
en su lugar podría haber estado otro estudiante. Pero sin duda, lo más lamen-
table es que ese desertor ve coartada su formación. Entonces es fundamental 
disminuir todo lo que se pueda la deserción. En cuanto a la empleabilidad, qué 
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duda puede haber respecto de lo relevante que resulta para nuestra institución 
que los titulados puedan encontrar rápidamente trabajo y bien compensados. 
Pero más aún que puedan enfrentar su desarrollo laboral futuro con las herra-
mientas adecuadas que los posibilite volver a emplearse una y otra vez o buscar 
nuevos caminos en su trabajo. Apoyarlos en ello nos parece parte de nuestra 
responsabilidad. 

Aprovechando la oportunidad, quisiera tocar un tema que no ha sido abordado 
y que sin embargo me parece de la mayor relevancia en nuestro Proyecto Edu-
cativo. Se trata de la inclusión, aunque ya el solo hecho de nombrar el término 
nos hace referir sin hacerlo a su contracara la “discriminación” de la que mucho 
se habla pero que falta harto por hacer y por tanto es una realidad a la que de-
bemos enfrentar. En Duoc UC toda persona que tenga el interés y la voluntad 
de esforzarse en serio por estudiar tiene cabida. No es relevante su condición de 
índole alguna. Solo importa que sea una persona con ganas de hacer su mejor 
esfuerzo por aprender y titularse. Habrá algunos casos específicos en los que por 
razones del ejercicio profesional algunas carreras serán no recomendables para 
algunas personas en situación de discapacidad, pero habrá otra carrera que se 
ajustará a sus particularidades. No obstante, el desafío no se agota en el acceso, 
ahí empieza. Nuestro ambiente de aprendizaje debe estar adecuado para formar 
y atender a todas las personas y ese sí es un esfuerzo mayor al que nos llama 
nuestro Proyecto Educativo. 

Duoc UC ha alcanzado un lugar de liderazgo indiscutido en la Educación Su-
perior Técnico Profesional chilena y en cuanto tal está llamado a compartir su 
experiencia y colaborar para que el sistema en su conjunto mejore por el bien de 
Chile y su gente. Es decir, lo veo como un imperativo. Ser líder implica ser un 
modelo a seguir, y a nosotros nos interesa apoyar en ese desarrollo. Muchos de 
nuestros ex colaboradores se desempeñan en otras instituciones y su escuela ha 
sido Duoc UC, en ese quehacer también se plasma nuestra identidad. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Pedro Troncoso Muñoz  
Director de Sede San Joaquín Duoc UC. Ingeniero Comercial Universidad de 
Concepción. Diplomado en Gestión estratégica, Universidad Adolfo Ibáñez. 

 El Proyecto Educativo presenta ejes de bajada de la misión de Duoc 
UC que pasan a ser líneas de trabajo esenciales para todos los colaboradores. 
Nos referimos al énfasis en la formación integral, entendida como una acción 
educativa complementaria entre educación técnica, valórica y evangelizadora 
¿Cómo cree usted que un Director de Sede debe plasmar en su día a día este 
mandato del Proyecto Educativo? 

La dirección de Sede debe relevar como un propósito esencial del quehacer de 
la dinámica diaria de trabajo, la importancia de nuestro estudiante y desde una 
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concepción antropológico cristiana, su condición única e irrepetible en busca de 
su realización humana. Es en este contexto que debemos favorecer como insti-
tución católica una propuesta formativa para el desarrollo integral de la persona. 

El primer ejercicio como lo pide el Santo Padre Francisco en su discurso a los 
participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación Católica es 
“Testimonio y Coherencia”. Los Directores de Sedes debemos ser los principales 
promotores de la creación de espacios que permitan que cada miembro de nues-
tra comunidad educativa pueda desarrollar plenamente sus capacidades en con-
cordancia con nuestro Proyecto Educativo. Para eso debemos saber establecer 
las prioridades formativas y mantener un diálogo fluido, permanente y fecundo 
con cada uno de ellos. 

La agenda diaria del Director de Sede y sus múltiples actividades van dando 
espacio a toda y cada una de las dimensiones formativas que hacen la distinción 
entre educar y formar. Este acompañamiento se establece en una cotidianeidad 
que le es propia al plan de trabajo de cada Sede y a la búsqueda permanente 
de la adecuada coordinación con todos los estamentos, incentivando de esta 
manera el compromiso de todos los niveles, para que todos se sientan partícipes 
activos, reconociéndoles su contribución y logros en el marco del proyecto. 

Esto exige una rigurosa planificación que debe ser desarrollada, entendida y apli-
cada por todos los miembros de la Sede, utilizando los mejores recursos, moti-
vando a la comunidad y reconociendo el sentido de trascendencia que esta labor 
otorga a quien la ejerce. 

Son los propios estudiantes en la Sede quienes valoran esta cercanía y perma-
nente comunicación, participando activamente de experiencias de compromiso 
a través de: misiones solidarias, voluntariados, talleres de formación de líderes, 
delegados de carreras, olimpiadas deportivas y otras actividades artísticas cultu-
rales. 

El rol de liderazgo que debe plasmar la dirección de Sede debe contribuir a 
constituir una comunidad educativa alineada y comprometida con el propósito 
de la misión institucional, estableciendo claramente sus prioridades en el logro 
del perfil de egreso del estudiante y facilitando su adecuada inserción laboral. 
La prioridad en construcción de ambientes de aprendizaje, busca establecer que 
todas las variables que favorecen y promueven el logro de los aprendizajes espe-
rados se alcancen y esto se hace posible a través de una gestión de recursos que 
posibilitan tal objetivo. Por ejemplo: Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP) con 
su permanente plan de acompañamiento docente en aula (PAD); una eficiente 
programación académica que garantice la continuidad curricular; una adecuada 
planificación en el uso de aulas y laboratorios de los Centros Tecnológicos y que 
estos aseguren las experiencias didácticas para el logro de la competencias espe-
radas; un proceso de selección y reclutamiento docente que nos garantice contar 
con los educadores más idóneos en cada disciplina; un plan de trabajo anual que 
considere una propuesta formativa enriquecedora en actividades co-curriculares 
y extracurriculares para nuestros estudiantes. 

Queremos como Sede que cada docente dé un sentido de trascendencia a su 
labor, fomentando el perfeccionamiento y conocimiento que transmite a los es-
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tudiantes. La preparación cualificada de los docentes es un factor clave en la 
entrega del saber, el saber hacer y saber ser. 

En la planificación anual de nuestro trabajo, establecemos indicadores de se-
guimiento para evaluar la efectividad del proceso de aprendizaje. Los resultados 
de estos nos permiten establecer planes de mejora y una especial atención en 
el itinerario formativo del estudiante. Es aquí donde logramos entregar mejores 
oportunidades de desarrollo como lo es, por ejemplo, la posibilidad de articula-
ción de carreras técnicas a carreras profesionales. 

Nuestro modelo matricial debe interpretarse como una contribución clave en el 
logro de nuestra misión institucional. La pertinencia y relevancia del quehacer 
directivo dentro de Duoc UC promueve permanentemente el diálogo fecundo 
en busca de las mejores iniciativas y propuestas de implementación eficiente y 
eficaz de nuestro modelo educativo. Del resultado de esta interacción se pueden 
establecer las prioridades y alineamiento con los focos estratégicos, así como la 
claridad de los recursos involucrados. 

La adecuada complementariedad entre el diseño que se propone desde las áreas 
centrales de la institución y su correcta ejecución en la bajada que se realiza en 
Sede, hace exigible la permanente evaluación de los impactos producidos y su 
consistencia con la planificación inicial. 

El modelo matricial nos permite la oportunidad de construir la visión comparti-
da dentro del alcance del proceso la planificación estratégica, acogiendo la diver-
sidad propia de las miradas que se puedan establecer proviniendo de las Sedes, 
Escuelas y Unidades Centrales, entendiendo de esta forma que lo enriquecedor 
del proceso surge de una propuesta integral dentro del marco que le es propio a 
nuestro Proyecto Educativo. 

Un buen antecedente que ha sido considerado en los sucesivos procesos de acre-
ditación, tanto institucional como de carrera, en las visitas que los pares evalua-
dores realizan a las Sede, es destacar como se hace una especial mención a este 
modelo, gestión y su contribución en establecer los roles que le son propios a las 
Escuelas y a las Sedes con la obtención del perfil de egreso. Mientras la primera 
provee los elementos esenciales de la maleta didáctica, las Sedes hacen los suyo 
en la gestión de recursos para garantizar el cumplimiento de los estándares defi-
nidos por las Escuelas. 

A su juicio, ¿cómo debería lograrse una internalización en toda la institución 
del Proyecto Educativo?         

Es aquí donde el rol y liderazgo de los directivos pasa a ser determinante, para 
que la comunidad educativa adopte el Proyecto Educativo como propio y lo 
haga parte del diálogo permanente y en instancias de participación. 

Esto se puede materializar en las reuniones periódicas de trabajo de cada área 
de nuestra institución donde se pueda plantear o citar uno o varios temas del 
Proyecto Educativo. Estas instancias pueden ser las siguientes: las reuniones de 
directivos Sedes, los consejos docentes carreras, los consejos de Escuela. En di-
chas reuniones podría darse un tiempo para comentar, por ejemplo, lo que el 
Observatorio ha expuesto en la semana. 
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Establecer jornadas de reflexión con los distintos estamentos de la institución 
para analizar el rol y responsabilidad que nos cabe a cada uno en la bajada del 
proyecto en nuestras unidades. 

Las jornadas de Claustro Docente que se realizan en Sedes, también son una 
instancia muy valorada por los participantes. Los educadores agradecen esta per-
manente comunicación en especial destacando los énfasis de actividades que le 
son propio al marco del Proyecto Educativo y su interacción de experiencias, 
como lo pueden ser el compartir buenas prácticas en aula con sus pares o propo-
ner innovaciones para ser evaluadas. 

Hoy la institución cuenta con diversas herramientas TICs que también pueden, 
a través de un interesante y planificado plan de medios, potenciar entrega de 
contenidos del proyecto educativo a los estudiantes, una de ellas es el ambiente 
virtual de aprendizaje (AVA). 

El uso de medios escritos del cual disponen las Sedes para mantener perma-
nentemente informada a la comunidad educativa, otorga la oportunidad para 
entregar contenidos y reflexiones de nuestro proyecto educativo, así como hoy lo 
hace nuestro Observatorio de la Educación Técnico Profesional. 

¿Qué importancia tiene el actual Proyecto Educativo para el futuro de la ins-
titución? ¿Advierte algunas novedades en él respecto del Proyecto Educativo 
anterior? 

Nuestro Proyecto Educativo es la fuente inspiradora que nos orienta en forma 
clara y precisa con respecto al accionar de nuestra institución. Todos los planes 
y tareas que se desarrollan y ejecutan cada una de las unidades de la institución 
deben tener plena concordancia con la dimensión educativa, dimensión Co-
munidad Educativa, dimensión Operacional y dimensión Vinculación con el 
Medio, como se explicita en este documento. 

Debemos generar el hábito de tenerlo como referente permanente de consulta 
y orientador. Nuestra planificación estratégica se debe alinear plenamente con 
él, al igual que los planes de trabajo sobre los cuales se determinan los recursos 
y fijan los objetivos a alcanzar en año. 

Como novedad señalo los criterios y principios que permiten establecer inequí-
vocamente las bases sobre el cual se sustenta, a saber: el estudiante como centro 
de nuestra labor formativa, el educador modelo al servicio de la verdad y del 
alumno y la diferencia entre educar y formar. También destaco la incorporación 
del concepto de investigación aplicada como expresión enriquecedora de la ex-
periencia formativa y su impacto en el itinerario formativo. En esta propuesta 
hay interesantes oportunidades por explorar y concretar. 

Otra novedad que establece como prioritaria es la Vinculación con el Medio. 
Este esfuerzo permanente por estar presente a través de variadas y valoradas ini-
ciativas. Nuestro compromiso cívico y público con los entornos de influencia 
donde estamos presentes y debemos contribuir desde la misión de la institución 
en forma relevante, favoreciendo la formación integral de nuestros estudiantes. 
Son en número y cobertura una cantidad relevante de iniciativas las que se eje-
cutan por parte de las Sedes en conjunto con Municipalidades, gremios empre-
sariales, redes de liceos y empresas. 
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José Pedro Mery García
Director de Escuela de Construcción Duoc UC. Constructor Civil, 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Especialista en Ingeniería Vial, 

Universidad Politécnica de Madrid, España 

 ¿Qué opinión le merece la dictación de un nuevo Proyecto Educa-
tivo institucional? ¿Qué novedades valora respecto del anterior? 

En los últimos años el país y la sociedad globalizada han experimentado algunos 
cambios relevantes, particularmente en los ámbitos de la tecnología y las comu-
nicaciones. Y con ello, las personas también han experimentado cambios en su 
comportamiento, intereses, forma de relacionarse, y por cierto, en la forma en 
que adquieren nuevos conocimientos. Considerando el gran tamaño de nuestra 
institución y la diversidad de personas ligadas a ella, tampoco podemos estar aje-
nos a estas variaciones. Por el contrario, el perfil de nuestros estudiantes también 
ha evidenciado algunos cambios y, de igual modo, las formas en que enseñamos 
y la forma en que gestionamos la institución. 

Los cambios experimentados en el país también han puesto en discusión nuevas 
políticas públicas en materia de educación. Hoy en día la población se perfila 
como una sociedad más informada, con mayor cobertura en educación terciaria, 
y más empoderada. Estos nuevos escenarios nos plantean al mismo tiempo un 
gran desafío, cual es lograr un desarrollo sustentable de la sociedad, que conside-
re el equilibrio entre el desarrollo productivo y competitivo de los distintos sec-
tores de la economía, con el desarrollo y promoción integral de la persona. En 
otras palabras, el desarrollo de la sociedad no solo debe velar por la producción 
de bienes y servicios, sino que debe volver la mirada especialmente a la perso-
na, como individuo dotado de razón, voluntad, libertad y trascendencia. Estos 
elementos son esenciales a la hora de establecer qué educación y formación 
creemos que debe ser la más conveniente. 

A luz de nuestra Misión, y en cuanto institución que adhiere fundacionalmente 
la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, no podemos soslayar la mirada 
antropológica cristiana constitutiva de nuestro quehacer. Ciertamente que nos 
debemos al servicio de la sociedad mediante la formación de técnicos y profesio-
nales de excelencia, altamente capacitados en un ambiente de saberes prácticos, 
pero al mismo tiempo debemos ayudarlos a que puedan desarrollar un proyecto 
de vida integral y trascendente por medio de una ética cristiana. 

Mientras que la versión anterior del Proyecto Educativo ponía quizás un ma-
yor énfasis funcionalista, a través de la explicitación del Modelo Educativo y 
de conceptos como docente, educación vocacional y formación para el trabajo, 
entendido este último como “dimensión fundamental de la existencia humana 
sobre la tierra”, el nuevo Proyecto viene a dar una mirada más profunda y hacia 
los orígenes de nuestra institución. A partir de las preguntas ¿por qué existimos? 
y ¿por qué Duoc UC?, el nuevo Proyecto asume la instalación del modelo edu-
cativo y vuelve la mirada hacia otros ejes que relevan la trascendencia de nuestro 
quehacer, ordenando algunos conceptos. 
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En primer lugar, el nuevo texto mira la trayectoria del país y de la propia institu-
ción, y comienza relevando la identidad y misión a la que debemos aspirar con 
trascendencia. Tenemos obligación de evangelizar la cultura, formar personas 
para que tengan empleo y verdadero compromiso con la sociedad. En segundo 
lugar, el texto se centra en los principios del Proyecto Educativo, destacando a 
los estudiantes como centro de la labor educativa, el docente como maestro y 
enfatizando la diferencia entre educar y formar. En tercer lugar, el texto aborda 
las formas de implementación del nuevo Proyecto, estableciendo de manera 
clara los elementos constitutivos de su dimensión y comunidad educativa, de la 
esfera operacional y de la relevancia que debe tener la vinculación con el medio. 

En síntesis, el nuevo Proyecto Educativo ajusta y complementa criterios de la 
versión anterior, con el objeto de perfeccionar la contribución que debemos 
hacer la formación superior técnico profesional desde una posición de liderazgo, 
como referente de calidad e innovación, pero al mismo tiempo desde una mira-
da antropológica de los estudiantes, exalumnos y colaboradores. 

El texto presenta una definición de lo que es una persona para la institución. 
Afirma explícitamente: “una sociedad mejor se construye con mejores perso-
nas, este esmero sobrepasa la exclusiva formación de profesionales y técnicos; 
más bien se completa en la visión integral de la persona, en que el espíritu 
humano desarrolle la capacidad de admiración, de intuición, de contempla-
ción y llegue a ser capaz de formar un juicio personal y de cultivar el sentido 
religioso, moral y social”. A su juicio, ¿qué responsabilidades posee un di-
rector de Escuela para lograr en sus estudiantes este mandato del Proyecto 
Educativo? 

Sin duda que cada uno de los administrativos, directivos y docentes, tienen el 
desafío y la enorme responsabilidad de contribuir a la formación integral y tras-
cendente de las personas que se matriculan en Duoc UC. Pero en esta cadena 
de formación y gestión educativa, sin lugar a dudas que para los directores de 
Escuela este desafío y responsabilidad es aún mayor. Deben ir a la cabeza del 
proceso académico encarnando el Proyecto Educativo, y siendo corresponsables 
del mandato evangelizador “id y enseñad a todos los pueblos”. Solo con una ac-
tuación firmemente arraigada en este mandato será posible “[...] que el espíritu 
humano desarrolle la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación 
y llegue a ser capaz de formar un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, 
moral y social”. 

Su tarea directa es diseñar los planes de estudio de manera tal, que no solo 
respondan a lograr un determinado perfil de egreso, sino que además se ajus-
ten a nuestra identidad y misión. En otras palabras, al ejercer la dirección de 
su Escuela, cada director debe en primer lugar conocer, adherir y aplicar los 
elementos del Proyecto Educativo, para luego alinearlo estratégicamente con 
las necesidades de formación país en sus respectivos ámbitos disciplinarios, de 
modo que los titulados logren el mayor impacto en la productividad, competiti-
vidad y autorrealización de sus proyectos de vida. 

En este sentido, los directores de Escuela tienen responsabilidad directa en la 
construcción de las mallas y en el diseño de los programas de las asignaturas, 
siempre en coordinación con la Dirección de Formación General, teniendo pre-



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015156

sente la dimensión operacional de las Sedes y los lineamientos de las unidades 
centrales. Al mismo tiempo participan en la recomendación de los perfiles de los 
docentes, en su formación y alineamiento con el Proyecto Educativo. 

Para lograr el mandato del Proyecto, cada Director de Escuela también es corres-
ponsable de la implementación del modelo educativo y de las metodologías de 
enseñanza en la sala de clases. De esta manera deben procurar que el Director 
de Carrera conozca, adhiera e implemente el Proyecto, desde su respectivo ám-
bito de responsabilidades. Ambos directores tienen a su vez la responsabilidad de 
guiar y acompañar a los docentes para que actúen como verdaderos maestros en 
el proceso enseñanza–aprendizaje, desafío que se podrá lograr toda vez que los 
directores de Escuela diseñen estrategias e instancias adecuadas para difundir el 
Proyecto Educativo en la comunidad de cada una de sus Escuelas. 

Por cierto que la difusión del mandato evangelizador institucional no se agota 
al interior de Duoc UC, sino que cada Director de Escuela tiene la misión par-
ticular de ejercer vinculación con la sociedad, a través de su medio disciplinar, 
dialogando con diversos actores, estableciendo alianzas, aportando con su expe-
riencia y recibiendo retroalimentación para fortalecer la propuesta de valor de 
cada unidad académica. 

¿Cómo, desde las Escuelas, se pueden apoyar los ejes de trabajo apuntados a 
la retención de estudiantes, excelente empleabilidad, fuerte vinculación con 
el medio e intensa investigación aplicada y asistencia técnica? 

Todos estos elementos tienen causas multivariadas, que en su conjunto apalan-
can el éxito de nuestra misión y fortalecen el liderazgo institucional. Las Es-
cuelas tienen el desafío de aislar estas variables, identificar las más relevantes y 
establecer estrategias para mejorar sus indicadores. Para ello, las Escuelas deben 
actuar apoyadas tanto en las Sedes como en los lineamientos e información pro-
porcionados por las unidades centrales. Frente a la retención de estudiantes, por 
ejemplo, no solo basta con construir buenos planes de estudio e instrumentos 
de evaluación, sino que se deben diseñar nuevos ambientes de aprendizaje y 
metodologías de enseñanza en conjunto con las Sedes. En este proceso resulta 
relevante conocer cada día más de cerca, quiénes son nuestros estudiantes, cuá-
les son sus intereses y preocupaciones, cuáles son sus ambiciones, sus sueños, sus 
trayectorias familiares, laborales y académicas. En definitiva, debemos conocer 
el perfil de nuestros estudiantes y en lo posible de quienes quieren estudiar con 
nosotros. De esta manera podremos ajustar estrategias y actividades más perti-
nentes que fortalezcan la retención. 

En cuanto a la excelente empleabilidad, ella ha de lograrse en la medida que 
los programas de estudio sean cada vez más pertinentes y que el perfil de los 
titulados evidencie un desempeño integral a través de competencias técnicas y 
blandas, destacando las habilidades de comunicación, valores y comportamien-
to ético. La sociedad actual exige y valora no solo el accountability de las empre-
sas, sino que también la transparencia a nivel de desempeño individual, en cada 
puesto de trabajo. 

La vinculación con el medio es otro de los desafíos que nos plantea el nuevo 
Proyecto Educativo. De la misma forma que cada individuo es un ser sociable, 
que necesita una familia para su adecuado desarrollo, las instituciones también 
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requieren establecer vínculos con la sociedad para desplegar y desarrollar en ple-
no su vocación de servicio. Las instituciones no existen solas, sino que se deben 
al entorno donde despliegan su máximo potencial, en sinergia con otros prota-
gonistas. En este contexto, cada Escuela debe identificar los actores a los cuales 
sirven y aquellos que les permitan hacer esta sinergia, y luego establecer víncu-
los que permitan traspasar información e intereses en ambos sentidos. Aunque 
a cada Escuela le compete identificar estos socios estratégicos, me parece que 
al menos deberían estar presente empresas, asociaciones gremiales, círculos de 
empresarios, organismos técnicos, agencias fiscales, otras instituciones de edu-
cación, colegios profesionales, centros de investigación e innovación, centros de 
políticas públicas, entre muchos otros, ya sea en Chile como en el extranjero. 

En cuanto a la investigación aplicada y la asistencia técnica, estos son temas 
que por supuesto también plantean un gran desafío, particularmente el primero. 
Sea investigación pura, aplicada o innovación, en cualquier caso este desafío 
conlleva a la necesidad de contar una orgánica que defina propósitos y estrate-
gias de gestión para concretar actividades de investigación. Si bien la institución 
dispone de infraestructura y equipamiento de alto estándar en cada una de sus 
Escuelas, la investigación supone mayores niveles de abstracción y reflexión dis-
ciplinar, lo que requiere fortalecer la capacidad instalada incorporando método 
y capital humano para llevarla a cabo. 

A excepción de algunas unidades de la Vicerrectoría Académica, que han desa-
rrollado innovación con cierta sistematicidad y éxito en los ámbitos curricular e 
instruccional, la institución (y las Escuelas) han estado centradas principalmen-
te en la formación y capacitación de personas. 

En cualquier caso, las actividades de investigación y asistencia técnica deberán 
ser abordadas en las planificaciones estratégicas de las Escuelas, Sedes y Unida-
des Centrales, de modo que cada una de ellas, respondiendo a una política cen-
tral, pueda establecer objetivos, necesidades de desarrollo, alianzas estratégicas, 
recursos e indicadores de cumplimiento. En principio, y según lo definan los 
lineamientos centrales, me parece que las actividades de investigación y asis-
tencia técnica deberían estar ligadas de alguna manera al proceso enseñanza y 
aprendizaje, apalancando la formación de nuestros estudiantes. 

Todo director de Escuela tiene un rol decisivo en la aplicación del modelo 
educativo que pasa a ser la expresión visible del Proyecto Educativo o, dicho 
de otra manera, la primera expresión material de bajada al aula de los prin-
cipios ¿Cree usted que el nuevo Proyecto implica una adecuación a él del 
actual modelo educativo? ¿Puede mencionarnos qué aspectos deberían ser 
ajustados? 

El actual modelo educativo se encuentra desarrollado y adecuadamente imple-
mentado, exhibiendo un nivel de madurez tal, que le permite hacer ajustes e 
innovaciones sin poner en riesgo su estabilidad y efectividad. 

Como todos los modelos, son solo eso, un modelo, por lo que siempre hay espa-
cios de mejora. No debemos ser autocomplacientes ni auto flagelantes, sino que 
mirar con autocrítica aspectos que pueden fortalecer su efectividad. En este sen-
tido me parece prioritario perfeccionar herramientas y estrategias que permitan 
hacer un seguimiento a la implementación del modelo, de modo que nos ayu-
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den a detectar oportunidades de mejora y poder dar un nuevo salto en la calidad. 

Otro de los aspectos en que el modelo debe poner el énfasis es en la integración 
de las competencias de formación general en las distintas asignaturas de las ma-
llas curriculares. A ratos la formación básica, de empleabilidad y valórica, es vista 
por los estudiantes como algo yuxtapuesto o desconectado del resto de las asig-
naturas disciplinares. En efecto, esto también ocurre frecuentemente en otras 
instituciones de educación. Frente a esta situación, y de cara a lograr un perfil de 
egreso con competencias más articuladas, la integración de ellas aparece como 
una propuesta de valor entre los ejes del proyecto Convenio de Desempeño IDU 
1304. 

Un tercer aspecto en el que se debería colocar atención es en los perfiles de los 
docentes. El nuevo Proyecto Educativo es más desafiante al poner énfasis en la 
categoría de maestro. 

Y quizás un cuarto aspecto en el que el modelo no puede dejar de innovar es en 
los ambientes y metodologías de aprendizaje. Al analizar los cambios observados 
en los perfiles y comportamientos de los estudiantes, se comprueba la necesidad 
de efectuar ajustes en las formas de enseñar. 

Por lo pronto, ya hemos observado que los estudiantes vespertinos exhiben mar-
cadas diferencias con aquellos que asisten en jornada diurna, en circunstancias 
que los programas de estudios no siempre toman en consideración estas diferen-
cias. Ello, sin considerar la apertura que debemos a tener hacia estudiantes con 
necesidades especiales, muchos de los cuáles tal vez no han tomado la decisión 
de formarse en una institución de educación superior por miedo al fracaso y a la 
frustración al tener que enfrentar métodos tradicionales de enseñanza. 

Me parece que debemos avanzar decididamente en el desarrollo de distintos 
métodos, pero que permitan lograr un mismo perfil de egreso. Dicho de otro 
modo, creo que debemos avanzar en la incorporación de mayores grados de 
flexibilidad en el modelo, lo que a su vez crearía mayores oportunidades de ar-
ticulación horizontal y vertical con otros programas de estudio, a nivel nacional 
e internacional. 

El nuevo texto nos habla de la categoría de “maestros” para referirse a los 
docentes. También usa el término “facilitadores”, pero pone su énfasis en la 
categoría de “maestro” ¿Qué opina? 

A cincuenta años de la Declaración del Concilio Vaticano II sobre la educación 
cristiana Gravissimum Educationis promulgada por Pablo VI, y a veinticinco 
años de la Carta Apostólica Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II, que orienta el 
quehacer de las universidades católicas, el nuevo texto del Proyecto Educativo 
nos interpela a dar un salto en el alcance y calidad de la formación que entre-
gamos. 

Como este proceso ocurre directamente en las salas de clases, complementado 
a veces con otros medios de comunicación, es el docente quién está en contacto 
más directo con los estudiantes. Esta experiencia resulta del todo crucial para los 
educandos, quienes no solo ven a un profesor o docente, sino que a un maestro 
y formador, a quien tratarán de imitar (o no imitar). 
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Los términos facilitador y maestro son acepciones complementarias. Mientras 
que el “facilitador” pone un mayor énfasis en el proceso técnico de enseñanza 
y aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de este. La acepción 
de “maestro” releva al docente a una categoría de modelo y educador con au-
toridad, que enseña al servicio del estudiante y de la verdad. Es por ello que el 
maestro ha de transmitir tanto sabiduría y conocimiento como fe y razón, que 
son la base del progreso cultural. Al mismo tiempo debe orientar al alumno en 
la aplicación del saber y motivarlo a que trascienda en él. 

Es síntesis, el término de maestro, aun cuando puede llevarnos a una figura clá-
sica del educador donde asume un elevado protagonismo, me parece que sigue 
estando vigente y representa de mejorar la manera la acción de formar. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Patricia Rodríguez Arce  
Directora de Carrera. Técnico Superior en Turismo y Hotelería.  
Diplomado en gestión de personas Universidad Adolfo Ibáñez.  

Gestión de recursos turísticos Universidad Alcalá de Henares Madrid España. 

 A usted le corresponden tareas muy relevantes para organizar la ac-
tividad docente cotidiana de distintas Escuelas en su Sede ¿Qué aspectos del 
Proyecto Educativo son los más importantes para su gestión diaria y perma-
nente? 

Es imprimir en cada docente la importancia de guiar al alumno en forma in-
tegral, motivarlo y ser un buen guía para el estudiante. En síntesis, el docente 
siempre debe ser un modelo a seguir. 

Lo que siempre se conversa con ellos es que deben enseñar con el ejemplo, 
siendo la comunicación lo más importante “docente facilitador del aprendizaje”. 

Debe ser comprometido con la búsqueda de la verdad y al servicio de las perso-
nas. El docente siempre debe tener clara la vocación al servicio de sus semejan-
tes. 

El actual texto se refiere en extenso a que debemos ser una institución de ca-
lidad ¿Cuál es el aporte que realizan los coordinadores para lograr que todos 
los procesos de su gestión tengan como norte la calidad? 

Siempre velar para que el trabajo que realizamos sea pensado en nuestros alum-
nos otorgándoles una buena programación, haciendo un buen uso de recursos, 
facilitándoles la vida académica, ya sea tanto desde el inicio de sus actividades 
como ayudándolos a ser profesionales con valores. En definitiva en cada proceso 
académico que se avecina ir un paso más adelante. 

En su opinión, de acuerdo al Proyecto Educativo, ¿cuáles son los deberes y 
derechos de un profesor de Duoc UC? 
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Compromiso con los principios que definen la identidad de la Institución. Re-
conocer y asumir responsabilidades que a todo educador le cabe como modelo 
de sus estudiantes; la convicción profunda y verdadera que todo alumno puede 
aprender; tener una disposición a organizar el esfuerzo formativo con efectivo 
rigor profesional y ser parte de una comunidad académica basada en el respeto. 
Debemos entender que “la educación siempre es educación ante alguien no 
ante algo”. 

A su juicio, ¿cómo debería lograrse una internalización en toda la institución 
del Proyecto Educativo? 

A través de espacios de conversación con diferentes colaboradores de diferen-
tes cargos de distintas Sedes, con todas las Vicerrectorías y esto de igual forma 
aplicarlo con todos los docentes. Además, realizando cápsulas informativas en 
formato video. 

Mirado el Proyecto Educativo en su totalidad, ¿qué es lo que más valora del 
mismo y que constituye una novedad respecto del anterior? 

Duoc UC asume un desafío de estar a la vanguardia en los procesos formativos 
aportando y realizando un diálogo con los distintos componentes del entorno 
nacional e internacional y, además, potencia y complementa la sinergia entre 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y Duoc UC con sus comunidades 
educativas. Además, se valora y recupera la figura del maestro que muestra el 
conocimiento y la forma de vida en que se aplica. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Jaime Mortara Pizarro 

Coordinador General Vespertino Sede Viña del Mar.  
Profesor de Biología y Química Universidad de Chile.  

Licenciado en Ciencias y MBA por la Universidad de Valparaíso. 

 A usted le corresponden tareas muy relevantes para organizar la ac-
tividad docente cotidiana de distintas Escuelas en su Sede en la jornada ves-
pertina, ¿qué aspectos del Proyecto Educativo son los más importantes para 
su gestión diaria y permanente? 

Me parece que todos los aspectos del Proyecto Educativo son de gran importan-
cia para mi gestión en la Sede, porque mis responsabilidades diarias son con la 
Sede en su conjunto, de allí que mis esfuerzos se concentran tanto para que las 
actividades académicas ocurran en un nivel de excelencia, como para que las 
operaciones administrativas y los servicios prestados a los docentes y alumnos 
mantengan siempre el más alto estándar de calidad posible. 

Efectivamente la coordinación de las actividades docentes de las cinco Escuelas 
que tenemos en la Sede es de la mayor relevancia. Ello me obliga a poner mucha 
pasión, creatividad e inspiración en lo que hago, especialmente en dar sentido 
a mi trabajo para no perder de vista el verdadero horizonte de ello - procurar el 
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bien común, amar al prójimo y servir a Dios – desde Duoc UC. Además, nuestra 
Sede de Viña del Mar se está vinculando con el medio y en ello hay una impron-
ta y un mensaje de servicio y formación muy potente que debemos dar a nuestro 
entorno inmediato y a la sociedad toda. 

Entender el Proyecto Educativo a cabalidad ayuda a fortalecer mis convicciones 
en la misión institucional, para reafirmar que en Duoc UC estamos permanen-
temente sirviendo en la formación integral de las personas y con ello colaboran-
do decididamente en el desarrollo humano de nuestro país. Me ha permitido 
entender que nuestra trayectoria institucional está íntimamente relacionada a 
una vocación de servicio, que nace en la Pontificia Universidad Católica de Chi-
le, justamente por una necesidad de educar desde la fe, para brindar mayores y 
mejores oportunidades y para formar personas íntegras conscientes de su digni-
dad trascendente, como hijos de Dios. 

El Proyecto Educativo es un verdadero marco conceptual y una guía que me 
permite orientar mis pensamientos, alumbrar mis ideas y conducir mis acciones 
a diario, en mi Sede, en mi oficina, en mis reuniones, en el pasillo, en una con-
versación, en una charla, en la sala de profesores, en un aula, en el taller o en un 
laboratorio. En todo lo que soy, en lo que hago y en lo que pienso, contribuyen-
do desde mis gestiones para que el trabajo en nuestra Sede, sea bien realizado y 
represente el mejor reflejo que Duoc UC pueda mostrar en concordancia con el 
nuevo Proyecto Educativo. 

El actual texto se refiere en extenso a que debemos ser una institución de ca-
lidad, ¿cuál es el aporte que realizan los coordinadores para lograr que todos 
los procesos de su gestión tengan como norte la calidad? 

Pienso que en un mundo cada vez más globalizado y transcultural, en donde 
los procesos educativos van cambiando a gran velocidad, Duoc UC ha sabido 
adaptar sus estrategias y metodologías para que el acto pedagógico ocurra en un 
contexto y estándar con la mayor competencia, congruencia y calidad. El centro 
del quehacer radica por cierto en nuestros estudiantes como sujetos en perma-
nente formación y ello nos empuja a considerar la calidad como una palanca 
que agrega valor no solo durante su estadía en nuestra Sede, sino que durante 
toda su vida, como si el fin último de la educación fuera una autodidaxia en 
donde las personas reciben suficientes insumos, recursos y valores que les sirvan 
para educarse a sí mismas en forma indefinida. 

Para todo esto se necesitan declaraciones sólidas de una misión y una visión 
institucional que aterricen en un plan estratégico y en un proyecto educativo 
consistente e inspirador que contempla criterios, principios y dimensiones de 
implementación robustas y claras. Me parece que el documento contiene todo 
eso y que la calidad declarada como un bien en sí misma para el logro de los ob-
jetivos estratégicos se entiende como si fuera un alto compromiso institucional 
que atraviesa y permea todos los procesos y la gestión, tanto de la docencia como 
de las operaciones y servicios. 

Creo firmemente que en la medida que los coordinadores nos pongamos al servi-
cio del proyecto, lo entendamos y asimilemos como propio, podremos contribuir 
a que los objetivos de la Sede y los institucionales se concreten exitosamente y 
con ello empujar el desarrollo, crecimiento y formación de los estudiantes. Me 
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parece que en nuestro rol de líderes de la jornada, debemos estar siempre atentos 
y preparados ante la urgencia de los procesos, los recursos y las personas. Man-
tener una actitud de servicio y vigilantes, proactivos y contenedores, creativos y 
serenos. Conscientes de que la jefatura se ejecuta con cercanía en la relación, 
pero con firmeza en el rol. 

Es importante para un coordinador prepararse mucho para entender que la sa-
lud organizacional de su Sede es un valor estratégico que permite promover 
acciones de calidad, planificadas, sistemáticas y proactivas. De la misma forma, 
me parece que todas las acciones que comprometen nuestra participación deben 
estar relevadas a un nivel de auto exigencia de pertinencia y concordancia con el 
proyecto educativo. Acciones que contemplen y promuevan la mejora continua 
de los procesos como estándar de calidad total. 

En su opinión, de acuerdo al Proyecto Educativo, ¿cuáles son los deberes y 
derechos de un profesor de Duoc UC? 

Pienso que educar debe ser uno de los mayores desafíos que un ser humano 
pueda enfrentar. El reto de enseñar bajo un Proyecto Educativo basado en la for-
mación por competencias que procura una formación integral de las personas, 
es una complejidad en sí misma y requiere un alto compromiso del profesor y 
mucha preparación pedagógica, valórica y personal. En esto subyace un derecho 
y un deber intrínseco con el modelo de educación que propone Duoc UC. 

Cuando se declara como propósito la formación de personas profesionales y téc-
nicos es un deber para el profesor entender que se trata de promover una educa-
ción que contiene un fuerte componente práctico en donde el estudiante es el 
sujeto que aprende en un ambiente vinculado activamente con las prácticas que 
encontrará en la industria. 

Me parece que es un deber del profesor identificar, distinguir y poner en pers-
pectiva y valoración los tres principios que desarrolla el Proyecto Educativo. Por 
una parte reconocer al estudiante como centro de su labor formativa, para con-
siderar que ante todo es una persona con un valor intrínseco en lo espiritual, lo 
racional y con una trascendencia como creatura humana que es libre y que tiene 
voluntad. Pienso que el profesor debe procurar que el estudiante pueda orientar-
se para encontrar y dar sentido a su vida. 

Por otra parte el profesor debe encontrar inspiración suficiente para ponerse al 
servicio de la verdad y del alumno. Esto es, buscar ser un verdadero maestro, un 
modelo a seguir que con firmeza y ternura sepa escuchar y guiar a sus alumnos 
y que entiende que son personas en proceso de formación y que convencido de 
esa capacidad humana de sus estudiantes avanza hacia la búsqueda de la verdad 
y el bien, usando como medio el conocimiento de las ciencias, de las artes o la 
técnica. Consciente que enseña no solo para mostrar y compartir el saber sino 
que también para formar en las virtudes humanas trascendentes, para una bús-
queda con un verdadero significado de su existencia. 

El profesor debe entender como un deber y como un derecho, que el desarrollo 
humano integral está en el centro de nuestro quehacer y que eso es lo que da 
sentido al Proyecto Educativo institucional. 
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A su juicio, ¿cómo debería lograrse una internalización en toda la institución 
del Proyecto Educativo? 

Pienso que el Proyecto Educativo es un documento del más alto valor institucio-
nal y como tal debe ser un documento de uso estratégico, por lo tanto importa 
mucho ponerlo a consideración de toda la comunidad, en su correcta difusión, 
su estudio, su análisis y una permanente revisión de su puesta en marcha. Todos 
deberíamos conocerlo, asimilarlo y promoverlo como un instrumento que da 
valor a nuestra gestión y que contextualiza los propósitos de nuestra institución. 

El documento recoge lo mejor de nuestra institución, una trayectoria que ha 
sido reconocida y fecunda, que muestra en toda su dimensión el aporte que 
Duoc UC hace a la obra de Dios, a la Iglesia Católica y al servicio del desarrollo 
humano de nuestro país y como tal debemos mantener para su internalización 
una metodología formal que sea permanente, sistemática y proactiva. 

Me parece que el Observatorio Duoc UC, tanto en su sitio web como en el 
Boletín Digital contribuye sólidamente en el cumplimiento de esta importante 
misión. El Boletín se ha consolidado como un espacio que permite la expresión 
de sus colaboradores, que promueve el estudio y el análisis de temas estratégicos 
en el ámbito de la educación técnico profesional, que fomenta la publicación de 
columnas o ensayos de actualización, que constituye una vitrina para la investi-
gación aplicada y de especialistas en diversas temáticas de interés para el sector 
y que nos incentiva a un diálogo amplio, alto y fecundo de pensamiento, crea-
tividad e innovación. Me parece que también está aportando en la mejora de 
la calidad institucional, por cuanto nos empuja a estar a una altura y exigencia 
académica del más alto nivel nacional. 

También pienso que versiones más simples y reducidas de eventos exitosos como 
el “Encuentro Contrapuntos” organizado por la Sede de Viña en conjunto con 
el Observatorio, pueden dar buenos resultados en otras Sedes para difundir el 
Proyecto Educativo y la importancia o los alcances que ello implica. Las fichas 
recientemente estrenadas en el Portal web de Duoc UC, para dar a conocer 
diferentes aspectos del Proyecto, son una excelente innovación, que favorecen 
un avance comunicacional, didáctico y ameno al alcance de todos los colabora-
dores. 

La VRA por medio de las Subdirecciones Académicas y de los Programas trans-
versales, especialmente el de Ética y el de Formación Cristiana, pueden ser tam-
bién una interesante palanca de fomento del Proyecto y un medio que permita 
difundirlo y analizarlo entre los estudiantes y los docentes. Los profesores de 
estos programas tienen una preparación filosófica y teológica muy sólida que se 
puede aprovechar para ponerla al servicio de esos propósitos. Las coordinaciones 
que puedan emanar de la nueva Dirección de Identidad y Misión serán también 
claves para avanzar en la internalización del Proyecto Educativo como un todo. 

Mirado el Proyecto Educativo en su totalidad, ¿qué es lo que más valora del 
mismo y que constituye una novedad respecto del anterior? 

Creo que el documento tiene un gran valor por sí mismo en toda su propuesta 
y en su integridad y, además, porque viene a coronar un esfuerzo de mucho tra-
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bajo de muchas personas y colaboradores que fueron aportando con ideas, con 
acciones y con su propio ejemplo. 

El documento actual recoge en forma importante aspectos fundamentales de su 
antecesor, demostrando que ha existido y existirá en Duoc UC una masa crítica, 
un capital humano y una veta inspiradora que ha sido capaz de nutrir, visualizar 
y actualizar los paradigmas que van dando coherencia al contenido, al fondo y a 
la forma del Proyecto Educativo. 

Lo que más valoro en el Proyecto Educativo es que pone el foco en la persona 
del estudiante, lo que ratifica una impronta ético cristiana que ofrece en un 
proyecto original, autónomo y genuino una formación integral del ser humano, 
que con reconocida historia y tradición de educación católica se expresa en un 
modelo de enseñanza con metodologías de vanguardia, atingente, congruente 
y de calidad. 

También valoro que la identidad y misión se encuentren reconocidas en una dis-
tinción de orgánica propia, expresada en una dirección que propone una acción 
sistémica y permanente de la misión institucional y de la identidad de Duoc UC. 
Pienso que desde allí hay importantes coordinaciones en términos de mostrar y 
mantener en lo más alto las banderas de la impronta, el sello y la identidad de 
nuestra institución. 

Me parece que la instalación de una comunidad educativa, desde lo conceptual 
y lo operacional es un aporte que no estaba considerado en el texto anterior o al 
menos en la importancia con que lo recoge el actual. La comunidad educativa 
es un importante acierto del actual texto, porque nos permite mirar, analizar y 
mejorar los propósitos, las estrategias y las conductas de todos los actores que la 
forman: Docentes, Administrativos y Directivos. 

Del mismo modo expresa una valoración especial a los estudiantes y exalumnos. 
En todos ellos el texto hace una especial mención de sus connotaciones sus par-
ticularidades y del nexo relacional con la comunidad. 

Hay importantes oportunidades que no podemos dejar escapar y esta es una de 
ellas, fomentar el Proyecto Educativo en todas sus dimensiones y valorarlo como 
un fin y un medio, resultará ser estratégico para nuestra institución. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Matías Díaz Díaz  
Docente Duoc UC.  

Ingeniero civil en electricidad, Universidad de Santiago de Chile.  
Magíster en ciencias de la ingeniería, mención Ingeniería Eléctrica,  

Universidad de Santiago de Chile. 

Álvaro Vidal Silva  
Docente Duoc UC. 

Diseñador Industrial, Universidad de Chile. 
Subdirector Proyecto Surya II, vehículo eléctrico Duoc UC, Sede San Bernardo.  

Docencia Universidad de Chile: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Tecnologías digitales en 3D y fabricación digital. 

 El nuevo Proyecto Educativo viene a propiciar ciertos ejes identi-
tarios y a convertirse en un documento orientador para el accionar de todos 
los colaboradores ¿Qué aspectos valoran y le son muy importantes para su 
gestión como maestros? 

En los últimos años, y particularmente en la enseñanza superior técnico profe-
sional, los estudiantes han sido sujetos pasivos de su propio aprendizaje. Sin em-
bargo, en un entorno globalizado y muy competitivo, surge la necesidad de su-
perar esta realidad y transitar hacia un sistema que les permita tener un rol más 
activo en su proceso de aprendizaje. Es en este sentido, que el Proyecto Educa-
tivo de Duoc UC define al estudiante como el protagonista, con un rol mucho 
más activo durante su formación y replanteando la función docente como la de 
un maestro. Esta definición sintoniza perfectamente con los lineamientos que la 
Escuela de Ingeniería ha venido trabajando en los últimos años y nos pone muy 
contentos. 

Por otro lado, considerando que somos parte de una institución con más de 
90.000 personas, definir la diversidad, tolerancia e inclusividad como ejes prin-
cipales de nuestro quehacer es también de vital importancia. 

Además, considerar la investigación aplicada como un eje de desarrollo en Duoc 
UC es vital para nosotros, pues estamos convencidos que una de las claves para 
hacer de Chile un país desarrollado y equitativo, radica en transitar a una econo-
mía basada en el conocimiento, ciencia y tecnología. 

Creemos firmemente que si logramos hacer operativo este nuevo Proyecto Edu-
cativo, estaremos en condiciones de entregar a los estudiantes una experiencia 
de formación aún más enriquecedora, pluralista y con estándares de calidad 
internacionales, que no solo se traduzca en movilidad social, sino que también 
influya en dar un salto cuantitativo en el desarrollo del país. 

El texto busca una armonía entre el saber práctico y la formación del ser 
¿Cómo un docente se debe hacer cargo de esta importante tarea y mandato 
del proyecto? 

El trabajo práctico es un factor fundamental, ya que en sí mismo conlleva com-
promiso y aprendizaje, que son propios de la formación personal. Estos son los 
que debe complementar el docente en conjunto con el saber teórico, donde 
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finalmente los estudiantes pueden ver materializado el trabajo y lo que ellos 
mismos proyectaron. El Proyecto Educativo Duoc UC pone a los estudiantes en 
un contexto más cercano a la realidad, donde las metas planteadas tienen que 
cumplirse por el bien del equipo, el éxito del proyecto y el reconocimiento de 
la comunidad. 

En el saber práctico, por lo demás, hemos madurado muchísimo como institu-
ción al representar procesos y actividades industriales y laborales en recintos de 
simulación, basados en equipamientos y software computacionales de última 
generación. Simuladores clínicos, plantas industriales automatizadas, sistemas 
computarizados de realidad aumentada, son ya parte del estándar de nuestros 
recintos prácticos. Ahora bien, todos estos elementos permiten que nuestros 
alumnos desarrollen el saber práctico en entornos controlados, diseñados bajo 
sistemas de evaluación estandarizada. 

Pero si analizamos el Proyecto Educativo, nos damos cuenta que este va incluso 
más allá. Incursionar en la investigación aplicada nos conduce inevitablemen-
te a dar un paso más allá. El desafío ahora es ofrecer a nuestros estudiantes la 
posibilidad de realizar actividades de investigación, en entornos no controlados 
y con elementos de evaluación no estandarizados –al menos no estandarizados 
todavía-. Esto reforzará el rol activo de los estudiantes en su formación y, por 
lo demás, nos plantea el desafío de desarrollar la metodología necesaria para 
sintonizar estas actividades con el proceso de formación de nuestros estudiantes. 

Duoc UC se define como católico pero abierto a la diversidad de estudiantes 
y de maestros. Solo pide que todos aquellos que no posean esta identidad, 
respeten y no pugnen con el sello institucional ¿Cómo se logra realizar una 
docencia coherente con la evangelización, pero respetuosa de la libertad de 
conciencia de los que participan en un aula académica? 

La docencia en el Proyecto Educativo Duoc UC debe alinearse por medio de 
elementos como la fraternidad, la colaboración, el entendimiento y la respon-
sabilidad, reconociendo en ellos, principios que son propios de la tolerancia, la 
inclusión y la diversidad. 

Esto, además, dispone un ambiente para el trabajo en equipo y cultiva capacida-
des de debate y consensos, factores fundamentales en el proceso de formación 
que viven nuestros estudiantes en Duoc UC. 

A su juicio, ¿cómo un maestro puede apoyar los énfasis en retención, emplea-
bilidad e investigación aplicada que propone el Proyecto Educativo? 

El Proyecto Educativo revitaliza el rol del docente, que es fundamental en los 
pilares que tienen que ver con la retención, empleabilidad e investigación apli-
cada. Potenciar el rol del docente para que el estudiante pueda verlo como un 
“maestro” es la clave. La relación más cercana que desarrollan los estudiantes es 
con el docente. 

Por tanto, estudiantes motivados, encantados con lo que viven en Duoc UC y 
que vean en sus docentes “maestros” y modelos a seguir, desertarán en menor 
medida, mejorarán su proceso de formación y participarán en actividades de 
investigación aplicada, lo que se traduce en mantener e incluso mejorar la alta 
empleabilidad de la que hoy damos cuenta. A nuestro juicio, es en estas bases 
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que el Proyecto Educativo tiene su principal fortaleza, pues propone un círculo 
virtuoso basado en la figura del “maestro”. 

A su juicio, ¿cómo debería lograrse una internalización en toda la institución 
del Proyecto Educativo? 

Si bien el Proyecto Educativo es preciso, se plantea con la suficiente flexibilidad 
para que todos los miembros de la comunidad de Duoc UC hagamos una bajada 
desde nuestros intereses y capacidades. 

Por tanto, creemos que el paso siguiente tiene que ver con la operatividad del 
Proyecto Educativo desde las distintas funciones de la comunidad. Una plata-
forma muy interesante de analizar es “Proyecta”, en la que todos los integrantes 
de una unidad mayor aportan con ideas que construyen los futuros proyectos de 
desarrollo de esta. 

Si lleváramos a cabo un proceso en el que toda la comunidad aporta ideas, desde 
sus intereses y capacidades, de cómo volver operativo el Proyecto Educativo, 
básicamente estaríamos realizando un “Proyecta transversal”, el que además de 
internalizar, generaría sentido de pertenencia de la comunidad Duoc UC con 
este nuevo Proyecto Educativo. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Nelson Farías Maturana
Dirigente Sindical Duoc UC. Profesor de Castellano.  

Director Académico Programa de Regularización de Educación Básica, Media y 
Laboral. Coordinador Vespertino Sede Alonso de Ovalle. 

 ¿Qué le parece el nuevo Proyecto Educativo que se ha publicado 
en Duoc UC? ¿Qué le Agradó más del texto? 

Es un proyecto macizo, muy interesante y que está fundamentado en nuestra 
misión de “Formar Personas con una sólida base ética inspirada en valores cris-
tianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometido con el 
desarrollo del país.” 

Estimo que en nuestra misión está el sello diferenciador de esta institución, en la 
cual participan todos los actores del proceso educativo. Los administrativos, que 
de acuerdo a las diferentes funciones que les corresponden, apoyan como facili-
tadores para que los maestros puedan desarrollar su obra formativa; los docentes, 
cuya misión es ser guía para el crecimiento personal del alumno, deberán dejar 
en sus educandos la huella de aquel que los guió en la búsqueda de la verdad 
y de la libertad que da el conocimiento. También está el alumno que llegó a 
nuestra institución, confiado que en este lugar encontraría la formación que más 
tarde le permitirá un desarrollo profesional en beneficio de sus proyectos perso-
nales de vida, es decir, al servicio de la sociedad y el país. 
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Me agrada de este proyecto la preocupación por la formación integral del edu-
cando, desde sus inicios hasta su incorporación a la vida laboral y, por ende, a la 
sociedad toda que se beneficiará de la impronta del sello de nuestra institución. 
En su opinión, ¿qué es lo más relevante que posee el texto para los intereses 
de los colaboradores de Duoc UC? 
Es un proyecto desafiante e interesante. No puedo dejar de señalar que Duoc 
UC es, ha sido y será, una institución sin fines de lucro que tiene desde su funda-
ción la misión evangelizadora de la Iglesia, cuyo fin de acuerdo a nuestra misión, 
es formar personas íntegras. 
Valoro especialmente la integración de la comunidad educativa. Este proyecto 
abre espacios de investigación, reflexión y diálogo, que permitirán que todos los 
actores del proceso educativo estén involucrados en la conceptualización del 
proyecto, el cual continuamente debe estar adaptándose a los cambios perma-
nentes de la sociedad, donde las comunicaciones y las tecnologías poseen un 
papel relevante. 
Un proyecto de esta dimensión que nace sin la participación de los actores del 
proceso, es un proyecto que carece de sentido y que está condenado al fracaso. 
Pero este Proyecto Educativo surge desde la comunidad y eso le otorga una fuer-
za que le da legitimidad de origen. 
Estimo necesario que este proyecto se difunda y se trabaje con la comunidad 
educativa toda, de manera que se sientan participantes activos en su aplicación 
en beneficio del fin único, la formación de profesionales con la impronta de 
Duoc UC. 
¿Qué debería hacer la institución para que todos los colaboradores compren-
dan y hagan suyo el Proyecto Educativo? 
Importante será la difusión, la implementación de talleres de trabajo con docen-
tes y administrativos y charlas con especialistas en temas relevantes. Además, será 
necesario que a través del trabajo se detecte el grado de interiorización que el 
personal ha adquirido de este Proyecto Educativo, con el fin de retroalimentar 
aquellas debilidades y transformarlas en fortaleza. 
¿Cuál debería ser el aporte de los administrativos para apoyar el pleno desa-
rrollo del Proyecto Educativo? 
Un aporte solo puede lograrse sobre la base del conocimiento que el personal 
tenga del Proyecto Educativo. Cuando los funcionarios tengan pleno conoci-
miento de este, podrán ser un aporte en su dimensión por ser actores presencia-
les y activos de este proyecto. 
Para nadie es un secreto el liderazgo que nuestra institución tiene a nivel nacio-
nal. En estas casi cinco décadas se ha posicionado como el centro formador de 
personas más importantes de nuestro país; pero esto no ha sido fácil, aquí hay un 
trabajo intenso de nuestras autoridades y especialmente de todos los trabajado-
res, profesores, administrativos, personal de servicios generales, etc. Todos los co-
laboradores, quienes desde sus distintas funciones no han escatimado esfuerzos 
para lograr que nuestros alumnos sean personas con una base ética sólida, con 
una formación técnico y profesional altamente especializada, competencias que 
les permitirán tener éxito en la vida laboral. 
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De esta forma y de acuerdo a lo que ha sido nuestro compromiso histórico, los 
que pertenecemos a nuestra querida institución, nos sentimos felices y compro-
metidos en este magno Proyecto Educativo. 

En el espacio de los administrativos, ¿en qué aspectos usted cree que tiene 
mayor impacto el texto recién dictado? 

La labor del personal administrativo, desde el más humilde colaborador hasta el 
más importante directivo es fundamental, por cuanto somos los encargados de 
gestionar todo el apoyo que el docente requiere para hacer una entrega persona-
lizada del proceso de enseñanza. Estamos conscientes de su complejidad y que 
todos tenemos que apoyar para su éxito, porque la institución, nuestros alumnos 
y la sociedad así lo requieren. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

Francisca Labbé Worthyngton  
Estudiante Duoc UC. 

Alumna Administración de Empresas Mención Marketing Duoc UC. 

 El nuevo Proyecto Educativo afirma explícitamente que el centro 
del quehacer académico de Duoc UC son los estudiantes ¿Qué le parece tal 
aseveración? ¿En qué lo nota en la institución? 

Me parece correcta esta afirmación, ya que durante todo el período de mis es-
tudios en Duoc UC, siempre he sentido que para la institución los alumnos son 
muy importantes y una prioridad. 

Desde que uno entra en la Sede puede notar esa “vida de espacio de educación 
superior” que tanto gusta y atrae a los alumnos. El punto estudiantil siempre 
está lleno de jóvenes que dirigen sus inquietudes y confían plenamente en los 
distintos coordinadores que les hacen sentir tan bien. Para mí es como estar en 
mi segundo hogar; para otros, es como el primero. 

Duoc UC se define de identidad católica, pero también afirma que respeta 
la libertad de conciencia de sus docentes y estudiantes. Esto significa que no 
impone su religión, pero que pide que toda la comunidad respete la identi-
dad religiosa institucional ¿Qué nos puede decir de este principio? 

Me parece que hoy en día, en este mundo, ya no se pueden imponer ideas o 
creencias, y si queremos que la iglesia siga creciendo y parta por nosotros, a los 
jóvenes no deben imponernos nada. Es mucho más atractivo algo cuando no se 
impone y llega por sí solo. Cristo nos llama a todos a ser parte de su rebaño, solo 
que a algunos los llama antes y a otros después. Hay quienes lo siguen y quienes 
no, pero no podemos imponer creencias. 

En Duoc UC no se impone nada. Pero mucha gente y hablaré de mi experiencia 
personal, se ha ido acercando sola a la Pastoral, por ejemplo. Yo fui una de ellas. 
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A mí nadie me impuso asistir, yo quise hacerlo y me ha llenado la vida, y como 
otros ven eso, les llama la atención y también han empezado a asistir. 

El texto presenta una definición de lo que es una persona para la institución. 
Afirma explícitamente: “una sociedad mejor se construye con mejores perso-
nas, este esmero sobrepasa la exclusiva formación de profesionales y técnicos; 
más bien se completa en la visión integral de la persona, en que el espíritu 
humano desarrolle la capacidad de admiración, de intuición, de contempla-
ción y llegue a ser capaz de formar un juicio personal y de cultivar el sentido 
religioso, moral y social” A su juicio, ¿le parece que este concepto se aplica en 
la institución? ¿En qué situaciones concretas observa la formación integral 
planteada por el Proyecto Educativo? 

Se aplica a medias en la institución. Por una parte, creo que el rol que cumplen 
los docentes y colaboradores en el tema de formación de personas y profesiona-
les es muy importante y necesario en Duoc UC, ya que éstos son los motivadores 
principales de los alumnos. La mayoría de estos poseen un rol formativo tan 
fuerte y cercano con los alumnos, que nos ayudan muchísimo a que podamos 
desarrollar nuestras habilidades más blandas. 

Por ese lado Duoc UC sí cumple y siento que se preocupa de la formación in-
tegral de sus alumnos. Pero como dije anteriormente, Dios nos llama en distin-
tos tiempos, por lo que, desgraciadamente, no todos los alumnos que pasan por 
Duoc UC llegan a experimentar ese llamado. Creo que podemos hacer mucho 
más desde la Pastoral. Si bien se generan instancias para conocer más a Dios, 
hace falta más información y exhibición al respecto. No podemos quedarnos 
sentados esperando a que las personas vengan solas, sobre todo si no han oído 
nunca hablar de Dios, o tienen un concepto errado de la religión. Nosotros 
como católicos y misioneros que somos, debemos salir en busca de ellos. Creo 
que se deben crear esas instancias y no tener miedo a ser rechazados. 

¿Cree que es importante que este texto sea leído por los estudiantes? Si su 
respuesta es positiva, ¿por qué razones? 

Por supuesto que sí, porque muestra la misión, visión y compromisos que posee 
Duoc UC para con sus alumnos, centra al alumno como la principal preocupa-
ción de la institución y desea convertirlo en un excelente profesional y, mejor 
aún, desea que sea una excelente persona, con valores forjados en el catolicismo. 

¿Qué comentarios le merece el siguiente párrafo, textual del actual Proyecto 
Educativo, que aborda el concepto de empleabilidad, entendida como las 
capacidades que la institución intentará transferir a sus estudiantes para que 
éstos puedan obtener una ocupación, tener un emprendimiento o si los pier-
den, puedan reinsertarse con la mayor facilidad posible de nuevo al mundo 
laboral: “La empleabilidad constituye una condición central del quehacer 
institucional y como tal su perspectiva está presente y tiñe cada uno de los 
procesos que organizan su gestión. Duoc UC ofrece entornos de aprendizaje 
que permiten a los estudiantes desarrollar competencias que aumenten su 
empleabilidad, aportando valor social y cultural, habilitándolos para desem-
peñarse exitosamente en su ámbito laboral o disciplinar, adaptándose a los 
nuevos requerimientos y cambios tecnológicos; retirándose y reinsertándose 
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rápidamente en entornos de trabajo similar, o en una nueva actividad o em-
prendimiento, dando cuenta de un atributo de movilidad” 

Me parece un compromiso maravilloso. Entregar herramientas a las personas 
para que puedan desenvolverse solas en el mundo, no solo laboral, sino que les 
permitan ser autónomas y libres de tomar decisiones, libres para caerse si es que 
les va mal en un emprendimiento o en su trabajo y volver a pararse sin vergüen-
za ni estigmas. Creo que la sociedad chilena aún no acepta que la belleza del 
fracaso es la oportunidad para levantarse, aprender y hacerlo mejor, y Duoc UC 
nos impulsa a crear, a innovar y a no tener miedo de caernos, porque nos dieron 
las herramientas para volver a levantarnos. 

---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ricardo Paredes Molina 
Rector Duoc UC

Duoc UC, una institución que emerge desde 
la realidad social e histórica chilena

 Es verdad que el nacimiento de Duoc UC tuvo su origen en el Centro 
de Alumnos de la Escuela de Educación de la Pontificia Universidad Católica 
de Santiago. También lo es que al terminar la Reforma Universitaria, Fernando 
Castillo Velasco, en su informe “Objetivos de políticas académicas para 1969 y 
1970”, señalaba: “Dentro del plan tendiente a democratizar el ingreso, de modo 
que este responda en forma creciente a las múltiples y progresivas demandas 
educacionales de la sociedad, la rectoría estudia las formas y mecanismos que 
haga posible una plena utilización de su capacidad instalada, especialmente a 
través de cursos universitarios vespertinos y nocturnos, que podrán ser atendidos 
por alumnos regulares de los últimos semestres, en colaboración con docentes y 
ayudantes. De esta manera, la Universidad podrá contribuir efectivamente a la 
enseñanza de adultos”

1
. Esta idea es reforzada, tres años más tarde por el Rector, 

al afirmar: “Ha sido un objetivo permanente de la Rectoría, el impulsar progra-
mas educacionales para trabajadores y personas sin formación escolar regular”

2
. 

En este marco de ideas y de intenciones de políticas universitarias debe encon-
trarse el origen de Duoc UC. Aun cuando la Universidad se tarde cinco años 
(1968-1973) en darle una institucionalidad jurídica definitiva al crear una Fun-
dación, y se dicten todos los reglamentos de operación necesarios para el buen 
Gobierno de esta nueva institución, debemos reconocer que desde el primer año 
al darle a Duoc

3 la categoría de Programa de Rectoría antes de ser Fundación, 
muestra su preocupación por mantenerlo y por potenciarlo. 

Podemos decir que el surgimiento de Duoc UC obedeció a una demanda muy 
insatisfecha y sentida para la sociedad chilena. Desde el inicio, Duoc mostró 
una vinculación con el medio extremadamente profunda y armoniosa con las 
demandas de capacitación tanto del Estado con sus múltiples organizaciones, 
como de las empresas privadas y su necesidad apremiante de contar con perso-
nal más calificado para su desarrollo y prosperidad. Si a todo lo anterior, agre-
gamos la necesidad urgente de miles de egresados de la enseñanza media que 
deseaban insertarse laboralmente y requerían “saber algo” que les diera un oficio 
que les fuera rentable y les permitiera ocupación laboral, entonces el surgimien-
to de Duoc UC no podía ser más auspicioso, beneficioso para la Universidad, las 
empresas, el Estado y para los ciudadanos adultos. 

En este escenario de oferta universitaria y demanda insatisfecha de la población, 
una pregunta válida es si Duoc UC surge como una institución que viene a vin-
cularse con el medio en ese preciso instante histórico. La respuesta rotunda es sí. 
Y se puede apreciar esta voluntad ya en los primeros folletos que publica Duoc 
UC anualmente para difundir sus numerosos cursos. De este modo expresa en 
ellos: “Chile debe enfrentar todos los problemas propios de una nación subde-
sarrollada. Por ello, es tarea fundamental de las instituciones que rigen cultural, 
técnica y científicamente a nuestro país, incorporarse en forma dinámica y vital a 
todas aquellas actividades que nos harán salir de la ignorancia, el estancamiento, 
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la dependencia y la impotencia tecnológica. Así lo ha entendido la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, creando el Departamento Universitario Obrero 
Campesino. A través de Duoc, la acción y el saber universitarios se han proyecta-
do hacia la comunidad, integrándola en forma efectiva a las labores productivas 
del país”

4
. 

Antes de ser Fundación, los objetivos de Duoc al fundarse fueron tres: capacitar 
técnicamente al trabajador para que pudiera mejorar su nivel de vida; formar a 
los mandos medios subtécnicos y capacitar a las organizaciones comunitarias. 
Así podemos comprobar que en su profunda y permanente vinculación con el 
medio, firma convenios en gran cantidad con sindicatos, federaciones varias, 
confederaciones, empresas fiscales y semifiscales, empresas privadas, institucio-
nes del Estado, Cooperativas, Asentamientos Campesinos, Centros de Madres, 
Juntas de Vecinos, Centros Juveniles y Centros Deportivos. El dinamismo era 
intenso y la bidireccionalidad de la vinculación era real. 

Territorialmente en 1973 ya se podía estudiar en Duoc desde Coquimbo y hasta 
Chillán. De este modo, ya en 1973 formaba técnicamente a 26.638 estudiantes 
en Santiago y 16.755 estudiantes en sus Sedes provinciales. Se privilegiaba el 
horario vespertino para no entorpecer el horario laboral y se estudiaba en los 
recintos que habían firmado convenios como también se capacitaba al interior 
de las empresas, sean estas privadas o estatales. 

Si observamos sus cursos que se dictaban y que propiamente no eran carreras 
como lo son hoy, en 1973 dictaba los del área artística(5); talleres artesanales 
(24); área técnica (14); área educacional (6); área salud (3); área servicios (2); 
área contable (11); área deportiva y recreativa (12); área agropecuaria (5); área 
estética y vestuario(7); área de programas especiales (2); área de recuperación 
de estudios básico y medios (2); área de televisión educativa (4); cursos en luga-
res de trabajo: programa carcelario, en la CMPC, en la Corporación de Obras 
Urbanas, Compañía constructora Browne- Tecsa y cursos de perfeccionamiento 
para profesores básicos. Como vemos, la variedad temática era enorme y se cu-
brían una gran cantidad de oficios muy necesarios para generar ocupabilidad y 
vinculación con todas las tareas que deseaban una enorme cantidad de chilenos. 

Han pasado 47 años y como siempre, para pensar el quehacer y el horizonte del 
futuro, siempre será bueno conocer los orígenes y estudiar el ser inicial de la ins-
titución. Quizás en lo que entendemos hoy por vinculación con el medio, con la 
evolución de la institución y del país, necesitamos darle todo el empuje que sea 
necesario. Cada período tiene sus afanes y demandas, y Duoc UC ha hecho lo 
correcto en todas sus fases evolutivas, se ha anticipado y adaptado con destreza a 
los cambios de la sociedad chilena. Hoy deseamos recuperar parte de esa esencia 
de los orígenes y responder con creatividad y bidireccionalidad a las necesidades 
actuales. En tal sentido, este boletín nos trae siete experiencias exitosas que ha 
desarrollado Duoc UC en los últimos años. Es cierto que no son las únicas que 
tenemos, pero son una buena síntesis de como Duoc UC fortalece su vincula-
ción con el medio que es su entorno, su marco de acción y su razón de existir. 
1   Citado en Exposición de motivos y proyecto para crear la Fundación Duoc, Documento inter-
no PUC, julio 1973. P1. 
2   Exposición del Rector Fernando Castillo Velasco al Consejo Superior PUC, en Julio de 1973. 
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3  Uso el concepto de Duoc o Duoc UC dependiendo el momento histórico. En el inicio, la 
institución se denominaba simplemente Duoc. A partir de la década del 2000, se llamará Duoc 
UC. 
4   Qué es Duoc. Folleto de difusión de sus cursos, 1973. P.1. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------∞---------------------------------------------------------------------------------------------

P. Cristián Roncagliolo Pacheco 
Capellán General Duoc UC

En Duoc UC  “nada de lo humano 
nos resulta ajeno”

 Cuando pensamos, hablamos y escribimos sobre un Proyecto Educa-
tivo de una institución cuya identidad es católica, tenemos que ser muy precisos 
en lo que deseamos comunicar y transparentar. Hablar de una institución de 
educación superior católica, en efecto, es referirnos a que ella tiene como ele-
mento esencial enseñar y formar personas en vista a su desarrollo integral; que 
busca la excelencia en la docencia y en la totalidad de su proyecto; que se sus-
tenta en una antropología cristiana que le da sentido a su enseñanza; y que en su 
quehacer evangeliza la cultura con las categorías del Evangelio. 

Lo anterior nos lleva necesariamente a mostrar cuáles serían las implicancias 
de esta identidad y misión. Buscamos y enseñamos libremente la verdad sobre 
el hombre y sobre Dios, estando al servicio de la formación de personas con un 
horizonte trascendente y con dimensiones morales fundadas en las enseñanzas 
de Jesús. Para que todo esto sea posible, nos dedicamos a encontrar el significado 
y el desarrollo en los diferentes ámbitos del saber y con un método sustentado en 
la aplicación de categorías cristianas. 

Si pensamos en Duoc UC, sabemos que su misión es infinitamente más que ser 
un mero Instituto y Centro de Formación Técnico de conocimientos y de técni-
ca aplicada. Debe ser una institución de excelencia en la formación de personas 
y donde nada de lo humano le debe resultar ajeno. 

Si leemos nuestro Proyecto Educativo percibimos que Duoc UC tiene al de-
sarrollo humano integral en el centro de su quehacer y que está conformado 
por personas que forman personas; en el ámbito profesional, se compromete a 
entregar herramientas para que sus egresados se desenvuelvan con eficacia en 
el mundo laboral; sus actuales y futuros titulados tendrán una sólida base ética, 
moral, cívica y ciudadana, muy comprometidos con el desarrollo del país y todo 
lo anterior, reiteramos, inspirado en una cosmovisión católica. 

Vivimos tiempos complejos, que necesitan de orientación clara, transparente, 
dirigida hacia el bien común y con trascendencia. Toda institución católica nun-
ca puede ser aséptica o neutra en lo que enseña y comunica. Ha de poseer niti-
dez en la doctrina y en su antropología para ser un aporte real y contundente. 
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Todo lo anterior no se opone al respeto irrestricto a la libertad de todo ser hu-
mano, pero así como respetamos, también tenemos el derecho irrenunciable a 
mostrar lo que de verdad somos. El poseer una Verdad para un católico implica 
convivir con otras maneras y perspectivas de contestarse el origen, el hoy y el 
mañana. No la imponemos porque somos libres y defendemos la libertad. Lo 
que hacemos es proponer, anunciar, promover con honestidad nuestra riqueza. 
Lo hacemos con libertad y esperanza, con argumentos sólidos y verdaderos, en 
diálogo con la razón, con mucha empatía y, por sobre todo, con amor. 

El valor de la identidad y misión de Duoc UC reside en que se orienta hacia 
horizontes trascendentes y es profundamente humana. Que sea confesional “no 
tiene que ser una barrera, al contrario, tiene que ser condición de diálogo inter-
cultural ayudando a cada alumno a crecer en humanidad, en responsabilidad 
cívica, además del aprendizaje”

1
. De tal manera que podemos decir que las con-

sideraciones esenciales de la identidad de Duoc UC estarán en servir a Dios, la 
verdad y el bien común; que tiene la libertad para mostrar su identidad al país y 
el mundo; que busca educar integralmente; que la gestión de la calidad es requi-
sito básico para servir con eficacia y mostrar el catolicismo de manera vital; que 
acoge, respeta y promueve la dignidad de todas las personas; que colabora con la 
misión evangelizadora de la Iglesia y que es un precioso lugar para explicitar la 
relación entre fe y vida. 

Por último, aprovechando que en este Boletín N° 15 se presentan siete expe-
riencias valiosas de la vinculación con el medio que posee Duoc UC, podemos 
mostrar hechos concretos de cómo se inserta la institución en su realidad social. 
En todas ellas es posible detectar aspectos de la identidad católica de nuestra ins-
titución. En la capacitación de microempresarios en Puente Alto visualizamos 
esa preocupación por los demás, para ayudarlo a surgir, a trabajar mejor; en el 
proyecto de equipamiento urbano de la Escuela de Diseño nos muestra nuestra 
preocupación por los migrantes y que nos asociamos con la Municipalidad de 
Santiago para lograr un trabajo colaborativo; en Design Factory, que somos capa-
ces de trabajar con instituciones internacionales aunque tengamos identidades 
distintas pero que perseguimos lo mismo: innovar, crecer con otros; en la activi-
dad “Operación Renta”, ayudamos a miles de chilenos a declarar sus impuestos 
y nuestros alumnos aplican lo que saben y entienden de cómo buscar el bien 
común; el trabajo de restauración patrimonial en Valparaíso implica recuperar 
la belleza de los murales descuidados y nuestros alumnos aprenden a valorar la 
belleza de lo creado; con nuestra ayuda a la fundación Pequeño Cottolengo, 
aportamos nuestro saber aplicado para colaborar con una fundación que tam-
bién ayuda a otros y, finalmente, en las Misiones de invierno y verano de Duoc 
UC, hito relevante de cómo llevamos a distintas localidades nuestra fe, nuestra 
ética, moral y toda nuestra voluntad de plasmar en la realidad lo que somos, hijos 
de Dios que están y trabajan con otros hijos de Dios. 
1 Congregación para la Educación Católica, Instrumentum Laboris. Educar 
hoy y mañana, 2004, n. 6 

----------------∞---------------
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Claudio Duce Julio
Director general de vinculación con el medio y comunicación

Vinculación con el medio, de la esencia de 
Duoc UC a la consolidación de una política

 Los tiempos corren vertiginosamente y a la hora de mirar el camino 
recorrido por nuestra institución en estos 47 años de historia, podemos constatar 
que la Vinculación con el Medio es el motivo y origen que nos da vida. Esta 
institución nace con el fin de dar respuesta a la necesidad de la sociedad de 
esa época, visualizada por un grupo de visionarios alumnos y profesores de la 
Pontificia Universidad Católica, por entregar una formación técnica de oficios 
más robusta a Chile, dando así origen al Departamento Universitario Obrero 
Campesino, hoy nuestro Duoc UC. 

Han pasado 47 años y si bien Chile ha cambiado radicalmente, hemos crecido 
como país y como sociedad, las necesidades de formación de personas man-
tienen vivo y activo nuestro proyecto. Si bien ya no hablamos de oficios, y eso 
gracias al alto nivel de alfabetización y cobertura de la educación secundaria que 
ha permitido al país ir en la senda del desarrollo, hoy las necesidades se focalizan 
en el desarrollo de capital humano en un grado de especialización más alto que 
llevan a consolidar el sector de la Educación Superior Técnico Profesional como 
uno de los sectores más relevantes de la Educación Superior con altos niveles de 
participación de su matrícula (47% aproximado de todo el sistema de Educación 
Superior). 

Por otra parte Duoc UC no ha perdido la esencia de su origen, ha mantenido 
con mucha fuerza una permanente filosofía de Vinculación a través de distintas 
dimensiones que nacen, desde la necesidad de detectar los requerimientos de 
desarrollo de personas en las distintas industrias y elaborar programas de estudios 
pertinentes a dichas necesidades, como a la búsqueda de vinculación con distin-
tos grupos de interés que permiten generar aprendizajes y experiencias de valor 
compartido, es decir, de beneficio mutuo y bidireccionales. En este principio es 
de vital importancia lo declarado en nuestro Proyecto Educativo en que Duoc 
UC en su compromiso con la sociedad , apoya el desarrollo de esta, no solo 
a través del aporte que hacen nuestros alumnos y titulados, sino que también 
por medio de un “Vinculación efectiva, activa y dinámica con la sociedad” en 
múltiples expresiones y que “en todas estas expresiones y otras, está presente la 
intención fundacional de ser parte activa del desarrollo de nuestra sociedad, de 
contribuir con fuerza, urgencia y convicción al Bien Común”. 

En esa dirección, hoy Duoc UC debe dar un paso más allá de tener la inten-
cionalidad o esta “filosofía” de vinculación con el medio, sino que debemos 
estructurarlo como una política clara, explícita que permita articular un modelo 
de gestión detrás de ello, que nos permita constatar y medir el impacto de Duoc 
UC hacia la sociedad. Para ello el Consejo Directivo ha llegado a la más fuerte 
convicción, a través de la creación hace unos pocos meses, de la Dirección Ge-
neral de Vinculación con el Medio y Comunicación, de poner un claro énfasis 
en alcanzar dicho objetivo. Este mandato lo hemos asumido con mucho entu-
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siasmo y energía y el equipo se encuentra trabajando en levantar el “estado del 
arte”. Como primer paso, ya contamos con un diagnóstico que nos permitirá 
elaborar el plan de los próximos meses y se ha desarrollado una estructura orga-
nizacional que abordará estos desafíos. 

En el contexto de lo inmediato, es importante entender que una política es un 
comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, 
casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a 
través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de 
acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones. Una política 
también es un elemento de comunicación pública1. Ese es el desafío que se nos 
viene, lograr enmarcar nuestro quehacer de Vinculación con el Medio dentro 
de esta política. Sabemos lo activa que están cada una de las Sedes y Escuelas en 
este ámbito y esta edición del Observatorio evidenciará siete importantes inicia-
tivas que realizamos, como muestra, pero el siguiente paso es sistematizar de una 
manera más estructurada este relevante ámbito de nuestro Proyecto Educativo 
y así avanzar en ser una institución de Clase Mundial, capaz de evidenciar el 
impacto que provoca a través de su vinculación. 

Quiero invitar a toda la comunidad educativa de Duoc UC a empujar nuestra 
Vinculación con el Medio desde cada posición que ocupamos y ayudar a imple-
mentar esta política que solo redundará en beneficios para nuestros alumnos, 
ex-alumnos, colaboradores y la sociedad. 
1 Aguilar Villanueva Luis, Estudio introductorio a las Políticas Públicas. 

----------------∞---------------

Proyecto de Capacitación Microempresarios: 
Sede Puente Alto Duoc UC e Ilustre 

Municipalidad de Puente Alto  
Eduardo Benito Rebolledo 

Director Sede Puente Alto, Duoc UC. 
Estudios en administración y negocios 

Jessica Escobar Ruiz 
Directora de Carrera Puente Alto, Duoc UC. Ingeniera comercial 

Universidad Técnica Federico Santa María. 

 ¿De qué maneras específicas esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

El proyecto de capacitación y asistencia técnica para Emprendedoras de la Co-
muna de Puente Alto Duoc UC, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de 
Puente Alto, consiste en capacitar y asesorar a 120 mujeres de los programas de 
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Fomento Productivo en su etapa inicial. Este trabajo, amparado por el Centro 
de Negocios de la Escuela de Administración y Negocios, se hace junto con la 
Directora de Carrera de Administración y Negocios en Puente Alto, un docente 
líder de especialidad, profesores expertos en diferentes materias, y los estudiantes 
de las carreras de Administración en Recursos Humanos y Administración Fi-
nanciera, quienes a través de los talleres quincenales entregan a las emprendedo-
ras sus conocimientos adquiridos en las asignaturas de Administración General 
del primer semestre, Costos, Presupuestos y Contabilidad de Costos de segundo 
semestre. 

En este sentido, esta iniciativa se alinea a nuestra misión de “formar personas en 
el ámbito técnicos y profesional con una sólida base ética inspirada en valores 
cristianos...” ya que los estudiantes son desafiados a aplicar conocimientos, de-
sarrollar habilidades blandas, trabajar en equipo, ayudar a las personas, resolver 
problemas, generar redes de trabajo y colaboración con emprendedoras que se 
apoyan en ellos. Y en relación a nuestro Proyecto Educativo estamos formando 
personas de manera integral, los estudiantes trabajan de forma activa, aplicando 
conocimientos y se manifiesta nuestro compromiso con la sociedad. Forjamos 
una alianza con la Ilustre Municipalidad de Puente Alto y la comunidad, que 
potencia la vinculación con el medio ya que se sirve a la comunidad en sus ne-
cesidades. 

Todo proyecto y actividad de VCM aporta sustantivamente a la pertinencia 
ocupacional de las carreras relacionadas con la iniciativa. En este caso con-
creto de capacitación de microempresarios para la Comuna de Puente Alto, 
¿qué carreras y por qué se beneficia académicamente Duoc UC? 

Participan las carreras de Administración en Recursos Humanos y Administra-
ción Financiera, de la jornada diurna, primer año de carrera. Los estudiantes 
que cursan las asignaturas de Contabilidad de Costos y Costos y Presupuestos se 
agrupan en equipos de trabajo y constituyen empresas asesoras. 

Estos equipos “asesores” se presentan quincenalmente durante la ejecución 
del proyecto de capacitación y asistencia técnica para emprendedoras, quienes 
aprenden diferentes temáticas relacionadas con: habilidades emprendedoras, 
habilidades blandas, creación de empresas, análisis de la empresa y su entorno, 
marketing, diseño de imagen corporativa, participación en ferias, costos y plan 
de negocios. 

Durante la actividad, los estudiantes “asesores”, guiados por un docente a cargo, 
lideran grupos de trabajo que se conforman con las emprendedoras y deben 
guiar, responder preguntas, orientar y resolver problemas. Adicionalmente, los 
estudiantes hacen trabajos relacionados con los proyectos de emprendimiento 
de sus asesoradas, en sus diferentes giros: gastronomía, decohogar, peluquería 
y confecciones entre otros. Estos encargos son entregados por sus profesores de 
asignaturas a fin de fortalecer los aprendizajes que se desean alcanzar en el aula. 

Todo lo anterior, ayuda al estudiante en su proceso de aprendizaje, ya que debe 
aplicar variados conocimientos, desarrollar habilidades para las relaciones inter-
personales, trabajar en equipo con sus compañeros de carrera, buscar informa-
ción, cumplir compromisos con sus docentes, etc. 
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¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar el predominio de las activi-
dades prácticas para los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto 
y de la actividad? 

Los talleres de emprendimiento consideran una parte de entrega de contenidos, 
que la realiza un docente experto en la materia. Luego se realiza una actividad 
práctica, en la cual la emprendedora debe aplicar el contenido entregado. En 
esta etapa, el estudiante “asesor” ayuda a la emprendedora en sus consultas y la 
resolución del taller. Adicionalmente los estudiantes deben desarrollar encargos, 
delegados por sus profesores de asignaturas de Costos y Presupuestos y Contabi-
lidad de Costos, lo que implica que deben hacer levantamiento de información 
con las emprendedoras y sus necesidades para poder resolver los trabajos. Por 
ejemplo, definir un presupuesto de cuánto costaría a una emprendedora partici-
par en una exposición de sus productos en feria, o cuál es el costo de los produc-
tos y/o servicios que ofrecen las emprendedoras al mercado. 

¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos pre-
senta esta actividad de vinculación con el medio? 

Por un lado Duoc UC cumple su misión de formar a sus estudiantes en el ámbi-
to técnico, con una sólida base de valores cristianos, capaces de actuar con éxito 
al servicio de la comunidad de Puente Alto y del país. Por otro lado, la Ilustre 
Municipalidad de Puente Alto, potencia el trabajo que realiza la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, DIDECO, a través del Departamento de Fomento Pro-
ductivo y accede a servicios de capacitación de las emprendedoras de la comuna 
a costo nulo. Por otro lado, la comunidad, representada por las emprendedoras 
aprende, crece y tiene la oportunidad de acceder a financiamiento otorgado por 
la Ilustre Municipalidad para sus ideas de negocios. Todos ganan. 

Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

La ejecución de este proyecto ha significado un impacto significativo en la for-
mación de los estudiantes, quienes han ejercido tareas de asesoría y apoyo a las 
emprendedoras, destacándose los siguientes beneficios esperados: aumentar el 
capital humano especializado en los estudiantes, aumentar las redes sociales de 
colaboración, mejorar la gestión y creación de negocios en la comuna. En el pro-
ceso de intervención, asumen las tareas de diseño, ejecución e implementación 
del proyecto, un docente de especialidad, quien trabaja en forma permanente 
con la Directora de Carrera. En términos de cobertura, tanto de estudiantes y 
emprendedoras, el detalle se menciona a continuación: 
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OPINIÓN DE LA CONTRAPARTE
Marcela Ríos Jiménez  

Coordinadora Microempresa Fomento Productivo, 
Ilustre Municipalidad Puente Alto. 

 ¿Cuál es su opinión sobre la capacitación de microempresarios que 
se está diseñando y aplicando entre Duoc UC y ustedes? 

Es una oportunidad que se brinda mediante una alianza que permite preparar 
mejor a un grupo de emprendedoras que por una parte se preparan en oficios 
dentro de los programas sociales de la municipalidad y por otro lado aprenden el 
manejo de su unidad productiva. Esto facilita el éxito del programa. 

¿Qué beneficios bidireccionales usted puede recibir en esta alianza? 

El beneficio para la municipalidad es pretender aportar a un egreso de mujeres 
en mejores condiciones ya que la calidad de profesionales y futuros egresados de 
Duoc UC permite la transferencia de conocimientos y entrega un plus a nues-
tras emprendedoras. Esto va de la mano con las políticas de nuestro alcalde que 
busca generar oportunidades reales a la comunidad.

----------------∞---------------

Proyecto Equipamiento Urbano 
Escuela de Diseño de Duoc UC 

e Ilustre Municipalidad de Santiago 
Christián Barros Álvarez 

Director Carrera Diseño Industrial y Diseño de Ambientes Sede San Carlos 
de Apoquindo, Duoc UC. Diseñador de Ambientes de Duoc UC. 

Angelina Vaccarella Abiuso    
Directora Escuela de Diseño, Duoc UC. 

Diseñadora Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 ¿De qué maneras específicas esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

Formar personas en el ámbito técnico profesional y capaces de actuar con éxito 
en el mundo laboral, llevó a la Escuela de Diseño Duoc UC a establecer la fi-
gura de Proyectos Colaborativos como una primera aproximación a articular la 
relación entre el proceso de aprendizaje activo y la realidad del mercado laboral. 
Desde 1999, el modelo de vinculación de esta Escuela ha evolucionado desde 
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una práctica excepcional a un programa permanente de articulación que integra 
las diferencias tanto en el proceso evolutivo de nuestros estudiantes, así como las 
diversas estrategias y estructuras empresariales. 

En este contexto, la carrera de Diseño Industrial (al igual que el resto de las 
carreras de la Escuela de Diseño) ha evolucionado conjuntamente con la in-
dustria, preparando a nuestros estudiantes para ser profesionales de alto nivel y 
con un serio compromiso hacia sus clientes, equipos de trabajo y comunidad en 
general. 

Junto a lo anterior y en concordancia con la Identidad y Misión y el Proyecto 
Educativo de Duoc UC, que buscan posicionar a la institución como articulado-
ra de la industria, gobierno e instituciones, generando lazos con la comunidad y 
profundizando en el desarrollo de la sociedad. Este Proyecto Colaborativo con-
sistente en el diseño de un carro para vendedores (mayoritariamente migrantes) 
de jugos naturales en el centro de Santiago, logra un triple impacto: vinculando 
al alumno con el medio desde una plataforma educacional que promueve la ar-
ticulación laboral; aportando tangiblemente por medio del diseño a los objetivos 
de la Ilustre Municipalidad de Santiago para la implementación de un plan re-
lacionado con la vida sana de los residentes y visitantes de la comuna y, al mismo 
tiempo, regularizando la situación de residencia de un porcentaje de migrantes 
existentes en la comuna de Santiago. 

Como parte de esta experiencia el alumno pasa a ser corresponsable de su proce-
so formativo, entendiendo y asumiendo compromisos más allá de la sala de cla-
ses, extendiendo su situación vocacional y aportando desde el mundo académico 
a una sociedad más inclusiva, provocando así un fuerte impacto en la sociedad. 
Esta es una gran responsabilidad que va más allá de la creatividad de nuestros 
estudiantes y que implicó en este proyecto conocer directamente a los usuarios y 
sus problemáticas y manejar aspectos relacionados a las normativas y sustentabi-
lidad, con el apoyo de expertos de la Municipalidad de Santiago. 

Los docentes de las asignaturas participantes del proyecto han sido agentes cla-
ves en el desarrollo de este. Le entregan a nuestros alumnos los conocimientos 
y habilidades necesarias tanto en aspectos metodológicos y técnicos de la disci-
plina, así como en la entrega de las herramientas para poder desenvolverse en 
un proyecto con un alto grado de vinculación con un sector vulnerable de la 
sociedad a través de los usuarios migrantes, con el medio ambiente a través del 
emplazamiento del proyecto y con el gobierno e instituciones públicas como lo 
son la Ilustre Municipalidad de Santiago y el FOSIS.

Todo proyecto y actividad de VCM aporta sustantivamente a la pertinencia 
ocupacional de las carreras relacionadas con la iniciativa. En este caso con-
creto de equipamiento urbano para la comuna de Santiago, ¿qué carreras y 
por qué se beneficia académicamente Duoc UC? 

El proyecto Carros Saludables cofinanciado por el FOSIS y la Ilustre Municipa-
lidad de Santiago, tiene por objetivo la formalización del comercio ejercido por 
migrantes y nacionales, que elaboran bebidas y fruta picada en la vía pública, 
a quienes se pretende mejorar tanto en sus condiciones higiénicas y sanitarias, 
como en la capacitación para el emprendimiento y la formalización de la activi-
dad, constituyéndose así en una fuente laboral segura, factible y autosustentable. 
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Una de las etapas del proyecto consiste en la fabricación de carro, el diseño ha 
sido encomendado a la Escuela de Diseño de Duoc UC. Esta tarea fue abordada 
por los alumnos del Taller de Productos Competitivos de la Carrera de Diseño 
Industrial de la Sede San Carlos de Apoquindo de Duoc UC, impactando apro-
ximadamente a 55 alumnos, en donde la pertinencia disciplinar del proyecto 
se centra principalmente en la posibilidad de dar respuesta a una problemática 
real a través del desarrollo de soluciones de diseño que responden tanto a las 
necesidades de los usuarios como a los requerimientos del cliente (Ilustre Mu-
nicipalidad de Santiago). Se obtienen resultados concretos y con un impacto 
medible en la sociedad, a través del bienestar tanto de los vendedores como de 
los compradores de jugos. 

La vinculación con el FOSIS permite contar con el financiamiento para el desa-
rrollo de este proyecto que impacta a cuarenta familias (vendedores de jugos). Los 
estudiantes deben asegurar la viabilidad y futura implementación del proyecto. 
Para ello tuvieron que considerar todos los factores sociales, culturales, económi-
cos, ambientales, técnicos y productivos asociados al proyecto. Desarrollaron pro-
puestas que permitieron otorgar mayor dignidad a los usuarios y clientes de este 
servicio, mejoraron e innovaron incrementalmente las condiciones de higiene, 
desplazamiento y de comunicación de productos orgánicos como son los jugos 
naturales que producen, actividad a la cual actualmente se dedican cientos de per-
sonas entre los cuales existe un gran porcentaje de migrantes que vieron nuestro 
país y la comuna de Santiago como una oportunidad para prosperar. 

Es importante destacar que la identidad de nuestra comunidad académica se ve 
fortalecida con este tipo de proyecto colaborativo real, que busca no solo el vín-
culo con la empresa sino que poder entregar grandes beneficios para la sociedad, 
lo que le da a nuestro proyecto académico un carácter único y trascendental. 

¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar el predominio de las activi-
dades prácticas para los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto 
y de la actividad? 

La idea de Carros Saludables es un proyecto de Diseño Industrial orientado al 
desarrollo y mejora incremental de un producto conocido. Para este caso los 
alumnos participaron directamente en el proceso de recopilación de informa-
ción con los usuarios (vendedores) y el mandante del proyecto (Municipalidad/
Fosis), utilizando técnicas de captura de la voz del cliente, enfocadas a detectar 
oportunidades de diseño que aporten un valor significativo a la actividad reali-
zada por el usuario directo. Desde estos parámetros los alumnos desarrollaron 
propuestas a nivel de bocetos y modelos 3D que permitieran visualizar el aspecto 
de la solución que buscaba transformarse en un icono estético formal de la ac-
tividad comercial (venta de Jugos) del centro de Santiago. Todo esto se vincula 
directamente con el desarrollo de planimetrías y gestión de costos del producto, 
actividad que generó múltiples cambios en la propuesta final de Diseño. Los 
docentes participantes de esta actividad se involucraron directamente en la pro-
gramación, asesoría y presentación final del proyecto. 

Todo gran diseño comienza por un concepto ajustado a la necesidad de un usua-
rio y cliente. A un estudiante de Diseño Industrial se le desafía en una etapa más 
avanzada, a tener una visión empática con la cual deben ser capaces de poner 
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atención al requerimiento del cliente y ser flexibles en “negociar” para llegar a 
puntos comunes. Ellos también deben saber cómo comunicar su visión para 
poder construir su diseño. Lo que diferencia a un buen diseñador es la habilidad 
de concebir (como expertos en la disciplina de diseño) ideas únicas trabajando 
en conjunto con los usuarios y clientes. El entrenamiento comienza en esta 
instancia académica a través de la oportunidad de participar en Proyectos Co-
laborativos. 

Una vez que los diseñadores desarrollan el concepto, ¿cómo lo venden? El éxi-
to de cualquier Diseñador Industrial primero depende de la habilidad única 
de concebir grandes diseños de productos y servicios. Sin embargo, las ideas se 
pueden perder si no son comunicadas y vendidas a otros. Es por ello que en este 
proyecto también se abordó fuertemente el factor comunicacional del proyecto 
en base a los siguientes conceptos: 

Visualizaciones fuertes, comunican grandes ideas. 

Conceptos de diseño son comunicados a través de elementos visuales. 

Software CAD que aprenden nuestros alumnos, traen los proyectos a la 
vida.

Los estudiantes de diseño tendrán las mejores oportunidades para prac-
ticar con proyectos reales, fundamentalmente los dos últimos años de su 
carrera. 

¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos pre-
senta esta actividad de vinculación con el medio? 

El proyecto de Carros Saludables enmarcado en una política interna Municipal 
denominada Santiago Sano, busca abordar una problemática en tres ámbitos: 
Política Municipal Sustentable, formalización del comercio ilegal y apoyo a la 
comunidad migrante. 

Los beneficios que trae un proyecto de esta envergadura son relevantes no solo 
para nuestra institución y nuestra contraparte (en este caso la Municipalidad de 
Santiago), sino que para la sociedad en general. 

A nivel de la Municipalidad de Santiago, el Comercio en la Vía Pública de 
la comuna debe tener un cambio, el que debe estar orientado a interpretar la 
forma y el espacio público con criterios físicos-estéticos- funcionales, buscando 
satisfacer las necesidades de la comuna, sus expectativas de crecimiento, a sus 
vecinos y usuarios, dentro de una consideración del beneficio colectivo. El pro-
yecto carros saludables responde a esta necesidad. 

A nivel de los migrantes, el proyecto completo, además de cofinanciar la fabri-
cación del carro diseñado por los alumnos de la Escuela de Diseño de Duoc 
UC, también implica una intensa capacitación enfocada en temas de empren-
dimiento, planes de negocio, computación, desarrollo personal, normativa sa-
nitaria y previsión social, para finalizar con la entrega de un permiso municipal 
que les permita trabajar con un carro de jugos y fruta picada. El proyecto en su 
conjunto otorga la oportunidad de alcanzar el progreso familiar a 40 familias que 
tienen depositada la confianza en que este proyecto les mejorará la calidad de su 
trabajo e incrementará sus ingresos y su calidad de vida. 
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A nivel comunidad, todas las personas que visiten el centro de Santiago po-
drán tener acceso a consumir jugos naturales elaborados por los trabajadores que 
cuentan con el respaldo y la garantía de entregar un producto de calidad, otor-
gando confianza en el consumo por cumplir a través del carro, con estándares de 
higiene, seguridad, accesibilidad y sustentabilidad, entre otros. 

A nivel de Duoc UC, en primer lugar el proyecto nos permite posicionarnos 
en ámbitos de Diseño e Innovación Social vinculado a instituciones de carácter 
público, con los cuales se logra un reconocimiento y valoración significativa 
sobre la labor y el perfil del diseñador de Duoc UC. En segundo término, la 
posibilidad de que nuestros estudiantes a través de una experiencia académica 
puedan participar en el desarrollo de un proyecto real, premiando al proyecto 
ganador en una votación que consideró tanto al Municipio como al FOSIS y a 
los propios usuarios del proyecto, lo que le da una mayor validación y reconoci-
miento al proyecto. Por último, la posibilidad de construir el carro ganador (40 
unidades) y poder ver los resultados y el impacto del proyecto realizado, recono-
ciendo siempre la propiedad intelectual de los alumnos. Es aquí cuando el dicho 
“el todo es más grande que la suma de sus partes” cobra vida. 

Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

Los tiempos destinados a la actividad se planificaron de acuerdo a los requeri-
mientos del mandante del proyecto, pero priorizando siempre la programación 
de las actividades académicas para el desarrollo de las competencias de la asigna-
tura y el cumplimiento de los objetivos del curso. En este sentido es importante 
señalar que los resultados no solo son medibles a partir de las calificaciones de 
los alumnos, lo más relevante tiene que ver con el nivel de compromiso alcan-
zado por ellos al comprender que el diseño no es solo desarrollar productos o 
soluciones concretas sino que también es proyectar una experiencia, un servicio 
o una innovación de impacto social relevante para el país. 

En términos de impacto es importante recalcar que uno de los carros desarro-
llados por un grupo de alumnos, fue seleccionado por una comisión compuesta 
por integrantes de la Municipalidad de Santiago, del FOSIS y de los propios 
usuarios, para ser construido. La construcción e implementación del carro im-
pactará a cuarenta usuarios vendedores de jugos naturales quienes, a través de 
este proyecto regularizarán su actual situación como personas Migrantes en pro-
ceso de legalización formal. Igualmente este proyecto marcará un precedente al 
cumplir con las normativas higiénicas, siendo además un aporte a la campaña 
municipal (impulsada desde este 2015) que apunta a cambiar una cultura de 
“alimentación chatarra” a una cultura de alimentación saludable. Los cuarenta 
carros que se encuentran en producción, estarán circulando en las calles de San-
tiago a partir de enero del 2016, y serán inaugurados en una ceremonia oficial en 
la cual participarán los alumnos y serán reconocidos por su trabajo. 

El buen desempeño de todos los alumnos participantes y el resultado de las 
propuestas, ha dado paso a la continuidad en la relación colaborativa con la 
Municipalidad de Santiago. Ya durante este segundo semestre del 2015, alum-
nos del Taller VI de la carrera de Diseño de Ambientes están dando respuesta 
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a necesidades del barrio Meiggs, las cuales se espera implementar durante el 
próximo año. 

Los representantes de la Municipalidad y la misma alcaldesa, quedaron grata-
mente sorprendidos con el resultado entregado por nuestros alumnos en este 
proyecto indicando que lo entregado supera incluso a presentaciones de sus ac-
tuales proveedores profesionales, lo que nos llena de satisfacción y orgullo. Con-
juntamente, en este Proyecto de Carros saludables estuvieron involucrados los 
alumnos: Bárbara Méndez (Líder), Hernando Ramírez, Katherine Rodríguez y 
Profesores: Marcelo Vivanco (Líder) y Valeria Ginsberg. 

OPINIÓN DE LA CONTRAPARTE
Andrés Toro Aguilar  

Director Comercial en Vía Pública, Ilustre Municipalidad de Santiago. 

 ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de equipamiento urbano que 
están trabajando hoy la Municipalidad de Santiago y la Escuela de Diseño de 
Duoc UC? 

La Municipalidad de Santiago valora muchísimo el aporte realizado por la Es-
cuela de Diseño de Duoc UC a nuestros procesos de renovación del mobiliario 
urbano en Santiago, no solo por la calidad de los diseños presentados, sino tam-
bién porque los alumnos han acompañado a sus desarrollos, procesos metodoló-
gicos de integración con los comerciantes que serán usuarios de los mismos, lo 
que asegura parte importante del éxito de las iniciativas. Otro tema importante 
y relevante a destacar en esta misma línea, es que la Escuela de diseño también 
nos ha entregado un visión más integral de los espacios públicos de Santiago, no 
solo ocupándose del diseño de mobiliarios, sino además, poniendo atención al 
entorno donde estas propuestas se instalarán, lo que entrega sustentabilidad a las 
intervenciones municipales desarrolladas en esta línea. 

¿Cómo visualiza hacia el futuro las relaciones bidireccionales que pueden 
existir entre la educación técnico profesional y la municipalidad? 

Mi opinión es que no solo las Municipalidades debiesen nutrirse y aportar al de-
sarrollo académico de los alumnos de carreras técnico-profesionales. En efecto, 
todas las reparticiones del Estado debieran recoger estas prácticas, ya que a partir 
de estas alianzas, se configuran procesos, levantamientos, desarrollos y/o diseños 
que mejoran la calidad de vida de miles de personas, aportando a su vez, desde la 
vivencia práctica y real, a los procesos de formación de muchos jóvenes que ini-
cian su vida profesional. En la municipalidad de Santiago estamos esperanzados 
en afianzar este vínculo con Duoc UC y poder expandir esta exitosa experiencia 
con la Escuela de Diseño, a otras áreas de la misma casa de estudios. 

----------------∞---------------
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Misiones Solidarias de la Pastoral 
Dirección de Pastoral y Formación Cristiana 

y Arquidiócesis de La Serena
Juan Carlos Silva Aravena 

Coordinador General de Proyectos. Dirección de Pastoral Duoc UC. Técnico 
Profesional en Construcción, mención Edificación en Duoc UC. 

Sergio Salas Fernández 
Director de Pastoral Duoc UC. Dr. (c) en Historia CEU San Pablo, 

Madrid, España. 

 ¿De qué maneras específicas esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

Nuestro proyecto se alinea, apalanca y fortalece directamente la misión institu-
cional declarada. Ya que en forma transversal se trabaja y desarrolla el objetivo 
de la misión. Lo anterior a través de las distintas actividades y dimensiones que se 
ejecutan durante los días del proyecto (visitas casa a casa, desarrollo de proyectos 
solidarios y talleres, vida comunitaria interna etc.) en las cuales el alumno expe-
rimenta y va adquiriendo todos los elementos propios de la identidad y misión 
institucional que entregamos y que en el futuro los compromete al compromiso 
con el prójimo, la Iglesia y el desarrollo del país. 

También es un aporte concreto al VIII objetivo estratégico de nuestra institu-
ción: “Acrecentar la participación en la misión evangelizadora de la Iglesia”, 
promoviendo el involucramiento en el proyecto de los distintos estamentos que 
conviven en la institución (alumnos, docentes y colaboradores) con principal 
énfasis en la participación de nuestros alumnos ya que es un proyecto formativo 
para ellos. 

Todo proyecto y actividad de VCM aporta sustantivamente a la pertinencia 
ocupacional de las carreras relacionadas con la iniciativa. En este caso con-
creto las Misiones Solidarias Duoc UC, ¿en qué carreras y por qué se benefi-
cia académicamente Duoc UC? 

El proyecto vincula a todas las Escuelas y a su vez a todas las carreras que dicta 
la Institución. Esto se materializa a través de los talleres y proyectos que se desa-
rrollan en cada comunidad visitada, los cuales son preparados de acuerdo a las 
especialidades que imparte cada Sede y ejecutados en terreno por los distintos 
alumnos, acción que les permite poner en práctica y en forma concreta todas 
las habilidades, herramientas y conocimientos adquiridas en el aula. También 
destacamos que el proyecto es una importante instancia en que facilita al alum-
no para que descubra, viva y fortalezca la dimensión de su verdadera vocación 
profesional a través de la carrera que están estudiando. 

¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar las instancias evangelizado-
ras de la iniciativa? 

Desde el punto de vista de la evangelización interna de nuestros alumnos, pro-
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curamos que vivan las dimensiones que todo cristiano está llamado a experimen-
tar: Catequesis y Formación (didascalia), Comunidad (Koinonía), Celebra-
ción (leitourgía) y Servicio (diakonía), con énfasis en el desarrollo de la Misión 
(Kerigma). Dentro de esta última dimensión destaca el principal aspecto evan-
gelizador que es el encuentro con Cristo a través de cada persona y familia que 
se visita, permitiéndoles compartir las diversas experiencias de vida y reflexiones 
en torno al evangelio que va construyendo la formación integral de nuestros 
alumnos. 

Un aspecto evangelizador y pastoral importante que nuestros alumnos entregan, 
es la motivación e invitación que se hace a las personas y familias de cada co-
munidad para que se acerquen y participen de la vida comunitaria que se realiza 
en sus respectivas parroquias. Principalmente celebrando la eucaristía diaria y 
otros sacramentos como bautizos y primeras comuniones; procesiones de santos 
patronos de cada comunidad y de advocaciones a la Virgen María; festivales y 
distintos encuentros de grupos de vida propios de cada comunidad. 

¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos pre-
senta esta actividad de vinculación con el medio? 

Los principales beneficios que reciben nuestros alumnos están en testimoniar las 
experiencias de fe y vida que les transmiten las distintas personas que conocen, el 
cual se logra mediante un diálogo íntimo y fraterno que se genera en la confian-
za del encuentro. Sumando también toda la riqueza cultural y social asociada a 
cada lugar que se visita. Esta es una instancia privilegiada de nuestros estudiantes 
ya que para muchos de ellos es primera vez que conocen otras regiones y ciuda-
des de nuestro país, lo que les significa una experiencia de vida inolvidable. 

Por parte de las comunidades que nos reciben nos llama satisfactoriamente la 
atención el impacto que tiene el testimonio y ejemplo de nuestros alumnos so-
bre los niños de cada comunidad. Testimonio que los motiva e invita a romper 
sus barreras sociales que eventualmente existan y a mover favorablemente sus 
propios horizontes para su desarrollo personal futuro y sobre todo motivándolos 
a estudiar en la educación superior. 

Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

En el invierno del año 2010 tomamos la decisión de fusionar el proyecto de Mi-
siones y Trabajos Voluntarios que se venían desarrollando por separado en la ins-
titución, sobre todo por el perfil técnico profesional y vida de fe que observamos 
en cada uno de nuestros estudiantes que participaba del proyecto. Así nacieron 
las Misiones Solidarias Duoc UC. 

Paulatinamente fuimos creciendo en la demanda participativa de nuestros es-
tudiantes, los que en el verano del año 2013 nos significó llevar más de 1.000 
alumnos siendo un hito para nuestra Pastoral e Institución. Hoy, distintas fuentes 
universitarias y de Iglesia del país, nos indican como el proyecto más grande de 
Chile a nivel de una sola institución de educación superior, en mover y facilitar 
la participación de tantos alumnos para un proyecto de evangelización. Mérito 
que nos enorgullece pero a su vez nos responsabiliza con la misión de la Institu-
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ción y sobre todo con la Iglesia a la cual nos ponemos a su servicio. Mencionar 
que este logro y compromiso no sería posible sin el vital trabajo, vocación y amor 
que nuestros coordinadores de Pastoral entregan al desarrollo del proyecto. 

OPINIÓN DE LA CONTRAPARTE
Monseñor René Rebolledo Salinas   

Arzobispo de La Serena

 ¿Cuál es su opinión sobre las Misiones Solidarias de Duoc UC y en 
qué medida son un aporte evangelizador para su diócesis? 

La Misiones Solidarias de Duoc UC son una feliz iniciativa y una respuesta 
concreta al desafío que nos plantea la Iglesia en nuestros tiempos, tanto el Santo 
Padre Francisco, como nuestros Pastores en Aparecida y la Conferencia Episco-
pal de Chile. En síntesis, se podría decir que son un gran don, dado que, visitan-
do las diversas zonas, me he percatado que los jóvenes procuran responder con 
gran generosidad, sacrificio y creatividad a los retos planteados en el itinerario 
de la Misión. Ellos son un don para la comunidad, con su presencia, su palabra 
y el empeño solidario. De otra parte, estas son un don para los jóvenes, especial-
mente en su espíritu de comunión, iniciativas y sacrificios que ellos perciben en 
el intercambio que se da en los días de misión. Aún más, en todos los lugares 
hay personas que poseen gran sabiduría y manifiestan claramente su entrega al 
Señor y a los hermanos. Toda esta experiencia de algún modo llega a los jóve-
nes. Podríamos decir que el don es recíproco; en la misión se da y se recibe. Por 
ello, esta experiencia es un aporte evangelizador muy significativo para nuestra 
Arquidiócesis. 

¿En qué acciones y temáticas a usted le agradaría que las Misiones Solidarias 
Duoc UC mejoraran para cumplir con su objetivos de solidaridad y evange-
lización? 

Estimo que es muy importante, una vez arribado el grupo al lugar que le co-
rresponde misionar, pudieran concretar una jornada, de al menos un día, para 
interiorizarse acerca de la realidad social y eclesial del sector. Lo anterior me 
parece fundamental. 
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Es importante conocer lo mejor posible la realidad donde se entregará el men-
saje del Señor y se realizarán obras solidarias. También es necesario que los 
jóvenes conozcan las prioridades pastorales, en las cuales está trabajando la Ar-
quidiócesis. 

----------------∞---------------

Ruperto Pizarro Leyton    
Director Escuela Edmundo Vidal Cárdenas, Peralillo - Vicuña. 

 ¿Cuál es su opinión sobre las Misiones Solidarias de Duoc UC y en 
qué medida son un aporte evangelizador para su comunidad y para la visión 
de futuro de sus estudiantes? 

Es un tremendo aporte social, material, espiritual y de cosmovisión. Las Misio-
nes Solidarias son una oportunidad para los jóvenes del Duoc UC, al experi-
mentar en contextos diversos y uno de ellos es la pobreza. Todo esto les permite 
que puedan observar las bendiciones que han tenido a los largo de sus vidas, 
apreciando en los mucho o poco cada momento vividos junto a sus familias. 

En lo espiritual, permiten motivar y enseñar con el ejemplo el amor al prójimo 
al dejar parte de sus vacaciones y entregar toda su energía por el otro. Es lo que 
Jesucristo nos enseñó. Los juegos que realizan con los niños y las niñas, son 
valorados y aun cuando estudian una carrera técnico o profesional, muestran 
ese amor sincero, dulce y amoroso que nos entrega Cristo con su ejemplo y 
Evangelio. 

También muestra a nuestros estudiantes que siempre se puede. Que algún día 
ellos y ellas pueden llegar a ser como estos jóvenes y copiar lo que con tanta 
bondad realizan. Mis niños y niñas se reflejan en los estudiantes del Duoc UC, 
amplían la cosmovisión de los niños y las niñas para observar que se puede estu-
diar en la educación superior y cambiar historias de vida. 

¿En qué acciones y temáticas a usted le agradaría que las Misiones Solidarias 
Duoc UC mejorarán para involucrase de mejor manera con su comunidad? 

Durante tres años he visto el proceso y temáticas de las Misiones Solidarias del 
Duoc UC, y veo que tienen una preparación bastante agradable a los temas que 
trabajamos y la comunidad educativa y vecinos necesitan. Creo que sería intere-
sante el trabajo con los padres y apoderados respecto a la visión que ellos tienen 
de sus hijos e hijas, el apoyo académico, conectar la Escuela con las familias, 
mostrar la importancia del trabajo colaborativo y no individual para entender 
que juntos podremos lograr mejores resultados. 

----------------∞---------------
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Design Factory: Proyecto de la Escuela de 
Diseño Duoc UC y Finlandia

Angelina Vaccarella Abusio  
Directora Escuela de Diseño Duoc UC.  

Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Rodrigo Álvarez Leiva   
Subdirector Área Gráfica Escuela de Diseño, Duoc UC.  

Diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Andrea Ordenes Godoy   
Coordinadora Académica de Duoc Design Factory.  

Diseñadora Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. 

 ¿De qué maneras específicas esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

Alineados a la misión institucional y siendo consistentes con la búsqueda de la 
excelencia expresada en el Proyecto Educativo y motivados por el deseo de con-
tribuir al bien común y participar de una sociedad más globalizada, la Escuela 
de Diseño de Duoc UC ha establecido una estrategia de vinculación interna-
cional en el campo del Diseño. Esta se remonta al año 1993, a partir del conve-
nio con la Universidad de Artes Industriales de Helsinki (TAIK). Esta firma dio 
inicio a una trayectoria de internacionalización que nos ha permitido mantener 
un contacto real con instituciones y redes internacionales; desarrollar proyectos 
conjuntos y transferir metodologías; experiencias y knowhow que nutren nuestro 
Proyecto Educativo, nuestro currículo y las experiencias de aprendizaje de nues-
tra comunidad académica. 

A partir del año 2001 con la incorporación de la Escuela de Diseño a ICSIS 
(International Council of Societies of Industrial Design) comenzamos con un 
fuerte proceso de posicionamiento internacional, que nos ha llevado en la actua-
lidad a formar parte de importantes redes internacionales como ICSIS, ICO-D, 
CUMULUS Association y Design Factory, las que nos permiten estar actuali-
zados en las nuevas tendencias tanto de diseño como de la educación de esta 
disciplina. 

En este contexto, la implementación del Design Factory en el año 2012 en Duoc 
UC, responde a la identificación de una plataforma de educación de primer 
nivel mundial en un entorno como lo es el modelo educacional finlandés, así 
como a la búsqueda de oportunidades, similitudes y nuevos ámbitos de desarro-
llo dentro del modelo educativo local que puedan generar impactos favorables 
en alumnos y profesores de la comunidad. 

A partir de su implementación, el Design Factory ha permitido a Duoc UC 
tener un espacio de reflexión y acción en torno a las nuevas competencias pro-
fesionales, mediante una educación con foco en la innovación. Esto significa 
que la creatividad, la comprensión cultural, la comunicación, la colaboración y 
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la resolución de problemas, son parte de las habilidades esenciales y necesarias 
para enfrentar los nuevos desafíos del mundo profesional. Hoy “Las empresas 
requieren de personas que puedan pensar de forma creativa, seguras de sí mismas, 
que puedan analizar información e ideas, que sean capaces de generar nuevas 
ideas propias y ayuden a ponerlas en práctica, que se puedan comunicar con cla-
ridad y trabajar bien con otras personas de diversas disciplinas (Robinson, 2011)”. 

Desde este punto de vista, esta vinculación potencia el foco en la excelencia y 
cultura abierta a la innovación a través del desarrollo de proyectos, y a la forma-
ción integral (competencias de empleabilidad) a través de su modelo interdisci-
plinario y colaborativo con empresas.

Todo proyecto y actividad de VCM aporta sustantivamente a la pertinencia 
ocupacional de las carreras relacionadas con la iniciativa. En este caso con-
creto de Desing Factory ¿qué carreras y por qué se beneficia académicamente 
Duoc UC? 

Para enfrentar los nuevos desafíos del siglo XXI, debemos formar personas flexi-
bles y adaptables, ya que las empresas requieren responder con rapidez a los 
cambios del mercado. Para ello es fundamental educar a nuestros futuros profe-
sionales con habilidades para innovar, lo cual está estrechamente vinculado al 
cómo enfrentar problemas desde nuevas perspectivas de pensamiento donde la 
imaginación, la creatividad y la exploración interdisciplinaria son insumos para 
el desarrollo de nuevas ideas. 

Es en este contexto que la Aalto University de Finlandia crea la plataforma De-
sign Factory el año 2010, y la concibe como un espacio de vanguardia en el 
modelo educativo mediante una plataforma de co-creación para la educación, la 
investigación y la aplicación de diseño de productos, que reúne a estudiantes de 
diversas carreras (formación interdisciplinaria), a diversas empresas (vinculación 
con la industria) y a la academia como articulador del proceso de formación 
(proceso de enseñanza-aprendizaje). Este modelo basado en innovación abierta, 
es un espacio experimental que permanentemente testea metodologías de traba-
jo y aprendizaje basadas en metodologías como el Design Thinking. El éxito de 
Aalto Design Factory en Finlandia ha despertado el interés internacional y ha 
permitido generar una red global de transferencia que actualmente reúne a 11 
instituciones de Educación Superior de diferentes países, de la cual Duoc UC 
es parte desde el año 2012, siendo los únicos representantes de Latinoamérica, 
lo que nos posiciona como pioneros a nivel regional. 

A nivel de implementación, Duoc UC ha definido traspasar esta metodología 
de trabajo interdisciplinario a través de la oferta del curso Optativo “Design 
Factory” dirigido a alumnos de último nivel de todas las carreras profesionales 
de la institución, considerando fehacientemente que “hoy en día la innovación 
se reconoce globalmente como motor de cambio para enfrentar los nuevos y futuros 
desafíos que se presentan en diversos campos del desarrollo humano, determinados 
por el aumento de la población y el desarrollo tecnológico: demandas radicales de 
nuevas formas de cuidado de los recursos naturales, nuevas tecnologías para la ge-
neración de energía, nuevos métodos sostenibles de producción de alimentos y nue-
vos enfoques para la prevención y tratamiento de enfermedades (Robinson, 2011).” 
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Cada una de las Escuelas y carreras profesionales pertenecientes a nuestra insti-
tución, tanto directivos, como docentes y alumnos, están llamados a participar 
y a aportar a este espacio de trabajo interdisciplinario. Desde la Escuela de Di-
seño aportamos con herramientas metodológicas que favorecen el pensamiento 
creativo y el desarrollo de proyectos de innovación, lo cual nos permite permear 
y traspasar a otras disciplinas la relevancia del valor del diseño y reconocer a 
nuestros futuros profesionales como impulsores del cambio. 

¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar el predominio de las activi-
dades prácticas para los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto 
y de la actividad? 

Dentro del modelo de innovación de Design Factory que utiliza herramientas de 
Design Thinking en el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, existe 
un fuerte énfasis hacia el Design Doing, es decir “Diseñar haciendo” (muy rela-
cionado con el modelo de Duoc UC que también ha establecido aprendizajes 
mediante el hacer). Esto ha permitido sumar muchas herramientas metodoló-
gicas de carácter práctico en cada uno de los cursos Optativos, Capacitaciones 
para profesores y Workshops para alumnos, como lo son el Brainstorming, el 
prototipado rápido de conceptos e ideas, dinámicas de testeo con usuarios, diná-
micas de conformación de equipos y resolución de conflictos dentro del mismo, 
entre otras. Cada una de ellas es supervisada por sus profesores a modo de facili-
tadores de las condiciones de entorno. Quizás la variable clave del proceso es el 
tiempo, cuyo control domina la dinámica y convierte un encargo en un desafío. 
Esta práctica permanente ha generado que los alumnos e integrantes de Design 
Factory sean “movilizados” desde una motivación impuesta a una motivación 
propia. 

Según Ruinado y col. (2003) es más probable que estudiantes con este tipo de mo-
tivación seleccionen y realicen actividades por el interés que estas les generan, que 
se predispongan a comprometerse en procesamientos más ricos y elaborados de los 
materiales así como en el empleo de estrategias de aprendizajes más profundos y 
efectivos. En este sentido, McRobbie y Tobin (1997) argumentaban que cuando 
las tareas académicas son percibidas como interesantes, importantes y útiles, los 
estudiantes pueden estar más dispuestos a aprender con comprensión. 
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Dentro del modelo Design Factory es clave para los docentes despertar esta mo-
tivación en los estudiantes de modo que les permita enfrentar como propios los 
desafíos que han sido establecidos en áreas que en muchas ocasiones no son las 
de la propia formación disciplinar. 
¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos pre-
senta esta actividad de vinculación con el medio? 
El primer y más directo beneficio para Duoc UC, es poder disponer desde el año 
2012 para nuestros alumnos y docentes de un modelo académico finlandés de 
excelencia, traspasado y supervisado directa y permanentemente por sus gestores 
en Finlandia y testeado gracias a su red internacional. A la fecha, diez miembros 
de este equipo han venido a apoyar la formación en el modelo de Design Fac-
tory, a través de capacitaciones directas a más de sesenta profesores de diferentes 
Escuelas y Sedes, talleres para alumnos y charlas abiertas a la comunidad. 
Sumado a lo anterior, la red internacional de Design Factory ofrece espacios de 
intercambio académico para alumnos y profesores (semestrales o anuales), plata-
formas para la investigación y proyectos académicos transversales (desarrollados 
en forma colaborativa con empresas), para los alumnos que cursen el optativo 
Design Factory. 
Por otro lado, Duoc UC representa para la red del Design Factory un caso in-
teresante de estudio en la implementación del modelo, ya que conlleva reque-
rimientos de cobertura por sobre el resto de los pares de la red. También es 
un aliado único en Latinoamérica con la capacidad de apoyar nuevos Design 
Factory en la región. 
Es así como la primera de semana de octubre Duoc UC tuvo el honor de ser el 
anfitrión de la reunión anual de las instituciones socias de la Red mundial de De-
sign Factory, denominada “International Design Factory Week” (IDFW). Esta es 
la cuarta reunión anual de Design Factory que se realiza en el mundo desde que 
el año 2010 se inaugurara el programa en la Universidad de Aalto en Finlandia. 
En esta oportunidad contamos con 21 participantes de los distintos Design Fac-
tory que conforman la Red Global, destacándonos por el alto estándar de organi-
zación del encuentro y por el desarrollo de actividades participativas con nuestros 
estudiantes. Para Duoc Design Factory y Duoc UC, el haber sido anfitrión de un 
evento de estas características significa tener acceso a tendencias de vanguardia 
en educación, donde la innovación, la experimentación, la vinculación con la 
industria y participación activa de estudiantes en este tipo de experiencias son el 
componente fundamental que sustenta los nuevos modelos de cómo educar a 
profesionales que encuentren su lugar en la economía del siglo 21. 
Instituciones que conforman la red del Design Factory 
(11 instituciones - 10 países)
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Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

En términos generales, los focos de implementación del Design Factory se han 
centrado en el posicionamiento local de la imagen y marca del Duoc Design 
Factory, la explicación y traspaso del modelo y la propuesta de valor dentro de la 
comunidad académica y administrativa de Duoc UC. 

Dentro de las aplicaciones específicas del modelo, el principal énfasis ha estado 
dispuesto en la implementación de la asignatura optativa “Design Factory”, jun-
to a la colaboración de entidades privadas y públicas que han disponibilizado las 
temáticas y problemáticas que han dado origen a los desafíos que posibilitan el 
desarrollo de los proyectos semestrales con casos reales. 

Para poder implementar este modelo que establece cambios culturales impor-
tantes como el cambio del rol del profesor, se requiere una fuerte inversión 
en capacitaciones, adaptaciones metodológicas dentro del rango de acción del 
modelo educativo de Duoc UC y el alineamiento entre unidades no necesaria-
mente acostumbradas a trabajar asociativamente e interdisciplinariamente. 

Dado lo anterior, desde el año 2013 a la fecha se han realizados capacitaciones 
sobre el Modelo Design Factory a 65 profesores de Duoc UC, traspasándoles 
los valores centrales y proporcionándoles herramientas metodológicas de trabajo 
con alumnos. Las principales áreas de proveniencias de los profesores son Dise-
ño, Comunicaciones, Administración y Negocios e Ingeniería. 
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A partir de la implementación del primer curso el año 2013, se han programado 
16 secciones del curso optativo ofertado para alumnos de carreras profesionales 
de Duoc UC, alcanzando a la fecha a un total 280 alumnos provenientes de 7 
Escuelas diferentes y de distintas Sedes de origen. 

Para la ejecución de los cursos Optativos hemos contado con el apoyo de 12 
Entidades públicas o privadas: 

1. Hospital del Carmen. 

2. Institute for Innovation in Mining and Metallurgy. A Codelco Chile 
Subsidiary. 

3. Municipalidad de Santiago, Cerro Santa Lucía. 

4. Inchalam S.A, Leader in steel wire manufacturing. 
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5. Procorp, Consultance firm of Branding and Design. 

6. Moovshake, Digital media agency.

7. Teletón, Non profit institution for rehabilitation of motor disabilities.

8. Merello, Candy’s Factory.

9. Lastarria 90, Cultural Space of Duoc UC. 

10. Bata S.A.

11. Penta Security.

12. Municipalidad de Penco. 

Para difundir e inculcar el Modelo Design Factory en toda la Comunidad Duoc 
UC, que además de profesores y alumnos incluye a administrativos, se han rea-
lizado 15 Workshops sobre el Ways of Working de Design Factory, que han cu-
bierto a 246 colaboradores de Duoc UC utilizando distintas alianzas como la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, Bibliotecas, Programa de Emprendimiento, 
direcciones de Sedes, Escuelas y Carreras, entre otras. 

Hoy en día Design Factory ha posibilitado el intercambio académico de un 
alumno de la carrera de Diseño Gráfico de la Sede San Carlos de Apoquindo de 
Duoc UC, Joel Meneses, quien se encuentra en Aalto Design Factory desde el 
segundo semestre del 2014. 

Este año 2015, Duoc Design Factory ha organizado el encuentro internatio-
nal Design Factory Week contando con la participación de once instituciones 
miembros de la red global que han dispuesto seis nuevas modalidades de proyec-
tos nuevos de vinculación internacional para alumnos y profesores de la Comu-
nidad Duoc UC. 

Fuera de Duoc UC, entre 2013 y 2015 se ha participado en cuatro ferias de 
Educación siendo la última el encuentro Biestra 2015, organizado por la PUC y 
se ha participado en diez charlas de seminarios para dar cuenta sobre el avance 
y contenidos del proyecto Design Factory posicionando a Duoc UC como líder 
en innovación en educación. 

Para facilitar la operación de todo lo anteriormente señalado, actualmente Duoc 
Design Factory posee una coordinación académica central ubicada en la Sede 
San Joaquín como oferta para la Región Metropolitana y una expansión regional 
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de su oferta optativa en las Sedes San Andrés de Concepción para la VIII región 
y la Sede Viña del Mar para la V región. 

OPINIÓN DE LA CONTRAPARTE
Kalevi Ekman 

Director Aalto Desing Factory. Aalto University, Finlandia

 ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo que ha tenido Desing Fac-
tory en Duoc UC? 

La asociación entre Duoc UC y la Escuela de arte, diseño y arquitectura de 
Aalto University se extiende por varias décadas. Después del nacimiento de Aal-
to University, esta buena relación se irradió a sus otras Escuelas. Por otro lado 
Design Factory, como plataforma experimental de Aalto, atrajo la atención de 
Duoc UC. Pronto se hizo evidente que ambas instituciones comparten la misma 
pasión por el desarrollo de actividades de aprendizaje interdisciplinarias avanza-
das, en colaboración con la industria y otras partes. Educar a los estudiantes para 
un mundo, para la economía mundial, es un desafío que acoge a la verdadera 
cooperación con los educadores creativos de todo el mundo. 

¿Observa beneficios bidireccionales y cuáles serían entre ustedes y Duoc UC? 

Se dice que se aprende mejor cuando se necesita enseñar algo a los demás. Bue-
no, no tratamos exactamente de enseñar a socios respetados, como Duoc UC, 
cómo deben hacer sus cosas. Sin embargo, el ejercicio de introducir exhausti-
vamente la idea, el concepto y la realización del Design Factory a un socio es 
muy útil para nosotros mismos. Además, aprender sobre nuevos tipos de desafíos 
prácticos, diferencias culturales, fortalezas locales y una mejor comprensión de 
los formas de pensar son muy valiosos para nosotros. Finlandia es un país peque-
ño, y nuestros graduados deben ser capaces de diseñar y desarrollar productos 
para el mercado global. Cuanto mejor comprendemos el mundo, mejor estamos 
preparados para ese desafío. 

----------------∞---------------
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Proyecto Operación Renta 
Duoc UC Sede Plaza Vespucio 

y Servicio de Impuestos Internos (SII)
Rodrigo Lagos Reyes 

Director Sede Plaza Vespucio Duoc UC. 
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Alejandra Hurtado Núñez  
Directora de las Carreras de Auditoría y Contabilidad General de Duoc UC, 

actual Subdirectora Administrativa Sede Plaza Vespucio, Duoc UC. 

 ¿De qué maneras específicas esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

El trabajo en conjunto con el SII en la Operación Renta, para orientar y ayu-
dar a la comunidad en sus respectivas declaraciones de impuestos, se encuentra 
alineado con nuestra misión la de “formar personas en el ámbito técnico profe-
sional con una sólida base ética” puesto que los alumnos de las carreras de Con-
tabilidad y Auditoría, asisten a los contribuyentes que concurren a nuestra Sede 
en un alto número todos los años. Todos ellos cargan con una historia distinta, 
a veces compleja, y se acercan con varias dudas. Muchos de los casos atendidos 
son de personas con escasos recursos y pocos conocimientos en estas materias 
técnicas. A esto se suma que tampoco saben utilizar el internet para hacer el 
trámite en línea. En síntesis, vienen con un problema llamado declaración de 
impuestos y nuestros alumnos tienen la misión de ser empáticos, amables, y so-
lucionárselo dándoles un servicio satisfactorio y de calidad. 

Cada vez que atienden a un contribuyente, nuestros alumnos deben ser capaces 
de demostrar las competencias adquiridas en sus primeros años de carrera. Al 
conocer de primera fuente, estos casos reales, se percatan, asimismo de ver la 
realidad de los más vulnerables, los inconvenientes que puede ocasionar en una 
persona cuando un contador no realiza bien su trabajo. 

Además de ser un aporte para la comunidad, esta actividad se encuentra alinea-
da con nuestro Proyecto Educativo donde “el centro de nuestra labor formativa 
está en los estudiantes”. Es por eso la importancia que reviste en la organización 
de este evento ya que se centra al 100% en que nuestros alumnos saquen a relucir 
sus conocimientos y también adquieran la experiencia necesaria para trabajar 
con clientes en su futuro campo laboral. 

Los preparativos de la Operación Renta comienzan en enero con reuniones de 
coordinación entre las áreas de la Sede y el Servicio de Impuestos Internos. CE-
TECOM prepara los puntos de red y alista los computadores, Servicios Genera-
les con la logística y el mobiliario, los docentes realizan las capacitaciones que 
representan un desafío ya que la normativa tributaria en los últimos años ha 
tenido transformaciones, creando la necesidad que los conocimientos, tanto de 
profesores como de estudiantes, estén actualizados. Por su parte la Dirección de 
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la Sede proporciona todos los recursos necesarios y la Dirección de Carrera se 
encarga que la actividad esté operativa. 

¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar el predominio de las activi-
dades prácticas para los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto 
y de la actividad? 

Durante el período en que se desarrolla la Operación Renta, los contribuyen-
tes que acuden hasta nuestras instalaciones, en su mayoría son personas que no 
tienen los medios para contratar los servicios profesionales de un contador; sin 
embargo, los alumnos se preparan y se preocupan de cada detalle para entregarles 
un buen servicio. Los días previos a la actividad están abocados en repasar conteni-
dos, preguntar a sus docentes alguna materia que haya quedado pendiente, afinar 
pormenores, incluso hasta se preocupan de la vestimenta que deben usar. Estas 
son señales que demuestran la importancia que tiene para ellos en lo académico, y 
también en lo personal, cuando internalizan la utilidad que su trabajo tiene como 
aporte para la comunidad. 

Las actividades prácticas se visualizan cada vez que un alumno atiende a un con-
tribuyente, puesto que cada caso y persona son diferentes, por lo tanto deben recu-
rrir a todos los conocimientos adquiridos para ir en ayuda de cada historia (o pro-
blema) a las que se ven enfrentadas. Sin embargo, también es el momento poner a 
prueba la empatía, sociabilidad, escucha activa, la facilidad de comunicación, ha-
bilidades blandas que deben desarrollarse en el contacto directo con los clientes. 

Quizás los estudiantes no logren darse cuenta cómo se organiza una actividad en 
la que ellos son principales protagonistas en conjunto con la comunidad. Un even-
to que se extiende, en promedio un mes, donde la Sede está dispuesta para que los 
alumnos de Contabilidad General Mención Legislación Tributaria y Auditoría, 
tengan la oportunidad de trabajar, codo a codo, con los fiscalizadores del SII y que, 
diariamente se vayan empapando de conocimientos y experiencias que los diferen-
ciarán de otros profesionales. Sin embargo, no son solo ellos los beneficiados, sino 
que también los docentes, quienes al estar en contacto con otros profesionales del 
SII, aprovechan de compartir buenas prácticas y también de actualizar sus cono-
cimientos. 

¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos presen-
ta esta actividad de vinculación con el medio? 

Son cuatro aristas las que, sin duda, se ven beneficiadas con la Operación Renta. 
Al trabajar Duoc UC Sede Plaza Vespucio, de la mano con el SII, hacia la comu-
nidad. 

Por una parte la Sede obtiene visualización y se vincula con el medio. Las perso-
nas que concurren para realizar el trámite conocen la ubicación, pueden ver su 
infraestructura, tienen diálogo con los alumnos. Se forman la imagen del nivel y 
calidad de los futuros especialistas de Duoc UC. Además, se refuerza el posiciona-
miento de una Institución que contribuye al desarrollo del país. 

En tanto los alumnos que participan de esta actividad, según entrevistas que se le 
realizaron por el área de Comunicaciones, afirman tener un sentimiento de “reen-
cantamiento” e identificación con la carrera. Para muchos de ellos, es la primera 
vez que tienen la posibilidad de enfrentarse con un mundo laboral real. Esta prác-
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tica refuerza y fortalece sus competencias técnicas adquiridas en la sala de clases, 
además logran ver a sus docentes y autoridades como referentes, lo que contribuye 
también para mejorar los niveles de permanencia en las carreras involucradas. 
Por último, comienzan a asimilar y comprender temas como la Responsabilidad 
Social y logran desarrollar sus habilidades blandas. 

Por parte del Servicio de Impuestos Internos, estos pueden agilizar y simplificar 
sus procesos. Ya que más personas realizan su declaración online, además de des-
congestionar las oficinas locales, genera que el tiempo de espera por cada atención 
sea más breve. Lo que se resume en un mejor servicio a la comunidad. A esto se 
suma la vinculación que realiza este organismo estatal con las instituciones de 
educación superior, en este caso con Duoc UC. Lo que podría, en un futuro, 
generar lazos colaborativos permitiendo que alumnos de las carreras participantes 
pudieran realizar su práctica profesional en dependencias del SII. 

En tanto los contribuyentes (personas atendidas), pueden recibir un servicio gra-
tuito, expedito y ordenado. Además son asesoradas por profesionales, tanto del 
Servicio de Impuestos Internos, como docentes, y también por nuestros futuros es-
pecialistas. Generando confianza y empatía tanto con la institución estatal, como 
también con Duoc UC. 

Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

En relación a este punto esta actividad ya se encuentra incorporada tanto en la 
cultura de nuestra Sede como en la comunidad. Incluso se ha vuelto habitual que 
algunas personas, ya a mediados de marzo, se acerquen a la Sede preguntando qué 
días, y en qué horarios, se comenzará a atender al público en general en un nuevo 
proceso de la Declaración de Impuesto a la Renta. 

Una vez que el proceso se activa, como promedio se atienden cerca de 4 mil perso-
nas, al menos en el último año han concurrido desde las comunas aledañas como 
La Florida, La Granja, San Joaquín, Macul, Puente Alto, San Ramón, La Pintana, 
e incluso Pirque para que los alumnos puedan atender sus requerimientos. El ho-
rario de atención, en la edición 2015 del proceso, fue de lunes a viernes, desde las 
9 de la mañana hasta las 14 horas. 

En tanto el número de alumnos, que participan en esta actividad bordea los 200. 
Todos cursan entre el primer y segundo año de las carreras de Auditoría o Contabi-
lidad General Mención Legislación Tributaria. A esto se suman más de 10 docen-
tes que acompañan, supervisan y apoyan la asesoría realizada en Sede, además de 
tres fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos con turnos diarios rotativos. 

Cada vez que se realiza la Operación Renta, para nuestra Sede es un nuevo desafío 
de demostrar la calidad y calidez de los nuevos especialistas que estamos formando 
y cómo en ellos se encarna parte de nuestra misión en el servicio a la comunidad, 
personas “comprometidas con el desarrollo del país”. 

Pasan los años y otras Sedes también se han sumado a este proceso, lo que ha 
llevado a esta actividad convertirse en un hito de la Escuela de Administración 
y Negocios de Duoc UC. 

----------------∞---------------
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Proyecto Operación Renta 
Duoc UC Sede Antonio Varas 

y Servicio de Impuestos Internos (SII)
Farid Elfar Ricardi  

Director Sede Antonio Varas Duoc UC. 
Ingeniero Comercial de la Universidad Central de Chile.

Fernando Álvarez Estay 
Director de Carreras de Auditoría e Ingeniería en Administración, 

Sede Antonio Varas, Duoc UC. 
Ingeniero Civil Industrial. Universidad Técnica Federico Santa María.

Juan Carlos Bacarreza Rodríguez 
Director Escuela de Administración y Negocios Duoc UC 

Ingeniero Civil de Industrias PUC

 ¿De qué maneras específicas esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

La Operación Renta es una actividad de vinculación de Duoc UC con el Servi-
cio de Impuestos Internos (SII). Esta iniciativa nace en la Sede Viña del Mar, en 
donde estudiantes de la carrera de Auditoría con el trabajo conjunto de docentes 
y de expertos del SII apoyan a los contribuyentes de segunda categoría con su 
Declaración de Impuestos. Esta iniciativa se replicó en la Sede Antonio Varas a 
partir del mes de abril de 2011. El objetivo de ello es: 

· Asesorar a los contribuyentes de segunda categoría en la declaración de im-
puesto a la renta. 

· Permitir a los alumnos familiarizarse con las herramientas tecnológicas del 
SII y llevar a la práctica las competencias adquiridas en la sala de clases. 

· Generar vinculación con el medio y prestar un servicio a la comunidad. 

Esta iniciativa de vinculación con el medio se alinea con la Misión y Proyecto 
Educativo en permitir a los estudiantes tener una actividad práctica que les da 
la oportunidad de aplicar en terreno lo aprendido en la sala de clases, lo cual 
permite que ellos logren un aprendizaje más significativo. A su vez, nos otorga la 
posibilidad real de vincularnos con la comunidad y en este caso particular con 
una institución del Estado, generando beneficios en todos los actores involucra-
dos en ello. Todo lo anterior permite que los estudiantes puedan enriquecer su 
experiencia formativa en Duoc UC y que a su vez, se puedan conectar con la 
realidad del entorno directo de su futuro desarrollo laboral y profesional. 

Es una actividad que permite que el estudiante pueda desarrollar muchas de sus 
competencias técnicas que han sido adquiridas durante su periodo de formación 
en nuestras aulas, pero a su vez desarrolla habilidades sociales, como por ejem-
plo: el cómo relacionarse con otros, proponer soluciones, trabajar en equipo, lo 
cual contribuye sin lugar a dudas en una formación integral en ellos. 
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¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar el predominio de las activi-
dades prácticas para los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto 
y de la actividad? 

Para llevar a cabo la Operación en este 2015, se contó con la participación de 
cincuenta estudiantes de la carrera de Auditoría de la Sede Antonio Varas de 
segundo, tercer y cuarto año. La mayor cantidad son de segundo año, de la asig-
natura Tópicos de Renta, en la cual se ven aspectos tributarios. 

Los estudiantes son acompañados de docentes de las distintas asignaturas de la 
carrera, quienes apoyan y direccionan a los estudiantes en esta actividad. En ella 
podemos ver el desempeño de los estudiantes ante situaciones reales, es decir, 
aplican lo aprendido en el aula en un contexto laboral verídico. Previo a ello, 
los estudiantes son capacitados por expertos del Servicio de Impuestos Internos. 

¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos pre-
senta esta actividad de vinculación con el medio? 

Los beneficios que presente el desarrollar esta actividad son tanto para los estu-
diantes de Duoc UC, así como también para los contribuyentes que participan de 
ella. Por una parte, podemos apreciar como los alumnos aplican las competencias 
adquiridas en las distintas asignaturas de la carrera. Por otra parte, vemos como 
los contribuyentes logran generar su declaración de impuestos sin necesidad de 
recurrir a contadores para que les hagan este trámite. 

Vemos que se genera un beneficio bidireccional, estudiantes que logran un apren-
dizaje más significativo, dando un sentido real a lo visto en su proceso de forma-
ción y por otro lado contribuyentes que se benefician del apoyo y asesoría facilita-
do por nuestros estudiantes. 

Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

Creo que el proyecto genera impactos muy positivos, tanto para los estudiantes, 
contribuyentes, Servicio de Impuestos Internos y Duoc UC. Vemos que todos los 
actores de una u otra manera se benefician del desarrollo de la actividad. 

Con el tiempo el proyecto ha permitido que más Sedes, estudiantes y contribuyen-
tes se beneficien de ella. Lo que en un principio nace como una idea local en una 
determinada Sede hoy pueda multiplicarse en otras, logrando con ello impactar 
en un mayor número de actores. Creo que este tipo de actividades son muy rele-
vantes para nuestra institución, debemos seguir en este camino, en donde nuestros 
estudiantes y docentes puedan impactar de manera positiva en el entorno, ya sea 
en empresarios, emprendedores, ciudadanos o en la comunidad. 

Como institución de educación superior, debemos generar convenios con orga-
nismos públicos y privados que impacten de manera positiva en la comunidad de 
la cual somos parte, que permitan a su vez que nuestros estudiantes potencien su 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual les permita un mayor crecimiento en lo 
personal y profesional. Todo lo anterior beneficia a más de 3.000 contribuyentes.

----------------∞---------------
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Juan Carlos Bacarreza Rodríguez  
Director Escuela Administración y Negocios Duoc UC. 

Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de Chile,  
Magíster en Administración de Negocios PUC - UCLA. 

 Todo proyecto y actividad de (VCM) aporta sustantivamente a la 
pertinencia ocupacional de las carreras relacionadas con la iniciativa. En este 
caso concreto de operación renta para la ciudadanía, ¿qué carreras y por qué 
se beneficia académicamente Duoc UC? 

La Operación Renta (OpRe) es una actividad de la Escuela de Administración 
y Negocios de Duoc UC en conjunto con el SII que tiene ya una larga data en 
la institución y a estas alturas se realiza en todas las Sedes en las que están pre-
sentes las carreras de Contabilidad General y Auditoría de la Escuela. A través 
de ella alumnos de estas carreras, acompañados por fiscalizadores del SII y por 
docentes disciplinares, apoyan y orientan a personas naturales contribuyentes de 
la segunda categoría del régimen del Impuesto a la Renta en su declaración de 
renta anual. 

La OpRe es una actividad que se enmarca dentro del espacio formativo extra 
curricular del modelo educativo de Duoc UC el cual reúne actividades e inicia-
tivas que los alumnos pueden en forma voluntaria decidir realizar y cuya función 
es complementar la formación curricular o base de sus carreras. Al mismo tiem-
po ha sido declarada la actividad hito de la línea de Contabilidad y Auditoría de 
la escuela lo cual significa que es la iniciativa del ámbito extra curricular más 
estratégica y aquella que la Escuela desarrolla con especial énfasis y dedicación. 

A lo largo de los años y en conjunto con el SII, la OpRe ha ido creciendo y 
expandiéndose en Duoc UC, llegándose en los últimos dos años a cubrir las 
nueve Sedes en las cuales las carreras de la línea Contabilidad y Auditoría están 
presentes y a favorecer a más de diez mil personas por ciclo. 

El apoyo y orientación que se les da a los contribuyentes que concurren a nues-
tras Sedes para el propósito es altamente valorado por ellos pues les resuelve un 
tema de gran complejidad en los cálculos e interpretaciones, que es obligatorio, 
que debe realizarse dentro de plazos perentorios y que por las mismas razones 
producen en ellos duda y ansiedad. Duoc UC y la ESAN, viendo lo anterior, han 
decidido hacer este aporte de valor solidario a las comunidades en las inmedia-
ciones de sus Sedes el cual vemos es recibido con mucho beneplácito por parte 
de estas, máxime si es un aporte que se da de manera gratuita. 

Adicional a todo lo anterior, la OpRe es una actividad de vinculación con el me-
dio, que contribuye a reforzar el prestigio institucional, que genera acercamiento 
con una unidad del Estado tan importante como lo es el SII y que le permite a 
nuestros alumnos proyectarse a la profesión. Lo primero porque al ser un aporte 
tan valorado por la comunidad y que se entrega sin costo genera en las personas 
un sentimiento de gratitud y de apreciación hacia Duoc UC importantes. Lo 
segundo porque al ser un proyecto que se ha desarrollado en conjunto con el 
SII permite asegurar pertinencia disciplinar para nuestras carreras y estrechar 
vínculos institucionales de mutuo beneficio; y, finalmente, el impacto para los 
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alumnos se verifica en la medida en que la instancia les permite a aquellos que 
participan proyectarse a la profesión utilizando competencias disciplinares que 
ya les han sido entregadas a través de asignaturas de la carrera. 

OPINIÓN DE LA CONTRAPARTE
Loreto Bielancic Quezada  

Jefa Unidad La Florida SII

 ¿Cuál es su opinión sobre el Plan Operación Renta que están traba-
jando hoy entre el SII y Duoc UC? 

A nuestro parecer es una excelente oportunidad de desarrollo para ambas ins-
tituciones, porque, por un lado, se colabora con la comunidad, ofreciendo las 
mejores instalaciones informáticas y de atención de público, con una amplia 
sala de espera y un espacio para la distracción, otorgando una atención de ele-
vada calidad y, por otro lado, ambas instituciones comparten sus fortalezas: el 
SII a través de charlas tributarias dictadas por fiscalizadores de la Unidad La 
Florida, dirigidas a profesores y estudiantes de auditoría, y Duoc UC, a través de 
la colaboración de sus estudiantes en las diversas atenciones que se realizan en la 
Unidad o en Duoc UC, en el período de Operación Renta. 

¿Cómo visualiza hacia el futuro el Plan Operación Renta y las relaciones que 
pueden existir entre el SII, los ciudadanos y Duoc UC? 

A futuro, esta alianza debería afianzarse y permanecer como un hito de apoyo a 
la comunidad, porque a través de la colaboración de ambas instituciones logra-
mos otorgar un servicio de la mejor calidad a los contribuyentes de la jurisdic-
ción de la Unidad La Florida, que en general, no poseen asesoría tributaria. De 
esta manera prestamos asistencia a la comunidad. 

----------------∞---------------
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Proyecto de Restauración Patrimonial 
Sede Valparaíso Duoc UC e Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso
Daniela Pecchenino Lobos 
Directora Sede Valparaíso Duoc UC. 

Iván Maureira Ortiz    
Director Carrera de Restauración Patrimonial Duoc UC, Valparaíso. 

 ¿De qué manera específica, esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

El trabajo de restauración de los murales del Museo a Cielo Abierto en Valparaí-
so, realizado por alumnos y docentes de Duoc UC, se alinea con la misión y el 
proyecto educativo de nuestra Institución en cuanto significa un aporte directo 
a la construcción de una sociedad mejor, recuperando una parte del patrimonio 
de la ciudad, que constituye uno de los íconos del sector y que atrae a miles de 
turistas cada año. Además, la intervención colabora fuertemente con la puesta 
en valor de un espacio público importante para los vecinos del cerro Bellavista, 
completando la zona intermedia del circuito que comienza en el ascensor Espí-
ritu Santo y culmina con la casa Museo de Pablo Neruda. A su vez, la restaura-
ción del Museo a Cielo Abierto, en cuanto a técnica restaurativa, responde al lla-
mado institucional de generar proyectos de investigación aplicada y de asistencia 
técnica, generando una importante experiencia formativa y de conocimiento 
aplicado para nuestros alumnos. 

Todo proyecto y actividad de VCM aporta sustantivamente a la pertinencia 
ocupacional de las carreras relacionadas con la iniciativa. En este caso con-
creto de restauración patrimonial para la comuna de Valparaíso, ¿qué carre-
ras y por qué se beneficia académicamente Duoc UC? 

La restauración de estos murales emblemáticos, llevada a cabo por nuestros 
alumnos, cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad, respetando los 
plazos acordados, dentro de los presupuestos establecidos, en armonía y colabo-
ración con los vecinos, ha sido un buen ejemplo del profesionalismo de nuestros 
estudiantes y favorece a la imagen que queremos reflejar como institución para 
todas nuestras carreras, la comunidad sabe que si un proyecto es encargado a 
Duoc UC, el resultado será exitoso. En resumen, esta actividad en particular, 
tan específica, refleja la impronta que la casa de estudios quiere entregar a todos 
sus estudiantes. 

¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar el predominio de las activi-
dades prácticas para los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto 
y de la actividad? 

En el proceso de restauración en general predominan las actividades prácticas, 
las intervenciones son precedidas por un diagnóstico acabado de los bienes a 
intervenir, cuyos resultados permiten aplicar los criterios que alimentan las pro-



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015 207

puestas a ejecutar. En el caso específico de la restauración de los murales, exis-
tieron desafíos técnicos importantes, como por ejemplo, recuperar los faltantes a 
través de un antiguo registro fotográfico, igualar la paleta de colores, retirar gra-
fitis sin retirar la capa pictórica original de los murales, además del uso regulado 
de máquinas de hidrolavado. 

Las actividades de este tipo corresponden al trabajo para el cual estamos prepa-
rando a nuestros estudiantes una vez egresados, por lo tanto, como experiencia 
académica son de una importancia fundamental. 

¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos pre-
senta esta actividad de vinculación con el medio? 

La bidireccionalidad de los beneficios es amplia. En este caso particular, el mu-
nicipio de Valparaíso recibe un servicio técnicamente muy específico, que per-
mite recuperar un espacio de alto valor patrimonial a un costo muy conveniente, 
mejorando la percepción que la comunidad tiene de la institución y a su vez la 
carrera gana prestigio, actualiza equipos que permiten proyectar nuevas inter-
venciones, se logra visibilidad y los alumnos ganan experiencia curricular. Por 
todo lo anterior, este sistema de colaboración entre instituciones es favorable en 
múltiples aspectos y lo más importante, mantiene a los estudiantes conectados 
con la realidad de la ciudad que habitan y los prepara para enfrentar los desafíos 
que les impone el desarrollo de su profesión. 

Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

La evaluación es positiva, en términos de cronograma, la ejecución del proyecto 
finalizó antes de lo estipulado, con una administración eficiente de los recursos 
y la totalidad de los objetivos cumplidos, respetando los protocolos y aplicando 
las correcciones que eventualmente los inspectores técnicos de obra recomen-
daban. 

En cuanto al impacto de los resultados, pienso que el mejor indicador es la 
permanencia de las actividades colaborativas entre instituciones de la zona; la 
restauración del Museo a Cielo Abierto se inserta en la línea de proyectos que la 
carrera ha venido desarrollando desde su creación, como la restauración del arco 
británico, el monumento del Salto de Alberto Larraguibel y un variado conjunto 
de objetos de alto valor patrimonial como el Cristo de la Iglesia de la Matriz, 
mascarones de proa, los muebles del museo de Limache y un largo etc. Nuestro 
compromiso es continuar trabajando en conjunto por restaurar y conservar el 
patrimonio cultural de la región. 

----------------∞---------------
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OPINIÓN DE LA CONTRAPARTE
Paulina Kaplán Depolo 

Arquitecto. Directora de la Dirección de Gestión 
Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso. 

 ¿Cuál es su opinión sobre el Plan de Restauración Patrimonial 
“Museo Cielo Abierto” de Valparaíso, que se trabajó en conjunto entre el 
Municipio y el Duoc UC? 

Como Directora de la Dirección de Gestión Patrimonial del Municipio de Val-
paraíso creo importante que una institución educacional, respetuosa del patri-
monio y que a través de la carrera de Técnico en Restauración haya sido parte 
de este proyecto siendo esta una experiencia única para los alumnos y su equipo 
docente. 

A su vez también es importante establecer, antes de la restauración de los mura-
les, una participación de los vecinos en el posterior cuidado del Museo, puesto 
que cada intervención debe llevar implícito su conservación y mantención en 
el tiempo. 

Cualquier obra que sea parte del acontecer urbano debe tener un Plan de Ma-
nejo y creo que sería de la mayor relevancia poder estudiar estos aspectos en 
conjunto con el Municipio. Cabe destacar que este trabajo se hizo en conjunto 
con la Dirección de Turismo para poner en valor un recorrido que va desde el 
Plan hasta la Sebastiana. Este recorrido también llamado del poeta logra unir 
una muestra pictórica de reproducciones de importantes artistas de nuestro país 
con nuestro Premio Nobel Pablo Neruda. Por ello la importancia de su manten-
ción y cuidado, ya que implica el reconocimiento de nuestros artistas en distintos 
ámbitos de la cultura. 

¿Cómo visualiza hacia el futuro las relaciones bidireccionales que pueden 
existir entre la educación técnico profesional y la I. Municipalidad de Val-
paraíso? 

Desde la creación de la Carrera Técnico en Restauración, siempre hubo una es-
trecha colaboración de ambas instituciones en sacar adelante distintos proyectos 
relacionados con el rescate de nuestro Patrimonio. Por ello creemos que es de 
la mayor relevancia seguir trabajando en esta línea, ya que se pueden concretar 
otras acciones destinadas a la conservación del patrimonio de nuestra ciudad. 

Desde la academia se visualizan aspectos que se completan con el actuar en la 
ciudad. Por ello es necesario crear alianzas para poder cumplir con los compro-
misos que hemos adquiridos en el momento en que Valparaíso fue nominada 
Patrimonio de la Humanidad. 

----------------∞---------------
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Proyecto de Vinculación: Sede Plaza Oeste 
Duoc UC y Fundación Pequeño Cottolengo

Axel Contreras Reitter    
Director Sede Plaza Oeste Duoc UC. Ingeniero Civil. Constructor Civil. 

Magíster en gestión de empresas. 

Cristián Pérez Cortés    
Director de Carrera Área Redes y Telecomunicaciones Duoc UC, Sede Plaza 

Oeste. Analista de Sistemas (Itesa), Profesor de Estado (Usach), Contador 
auditor y licenciado en Contabilidad y auditoría (Ibero), Ingeniero Informático 

(UVM), MBA con mención en Dirección de Proyectos (UVM) 

 ¿De qué maneras específicas esta iniciativa de vinculación con el 
medio (VCM) se encuentra alineada con la misión y Proyecto Educativo de 
Duoc UC? 

Al cruzar esta iniciativa con la misión de la institución, nos hace sentido es-
pecialmente la de formar personas de manera integral, comprometidas con el 
desarrollo del país. Esto se refleja en los proyectos impulsados por la Sede Plaza 
Oeste con la Fundación Cottolengo, pues además estos tienen directa relación 
con los contenidos impartidos en las diversas asignaturas, logrando un acerca-
miento a lo que es el concepto de “Aprendizaje Servicio”. 

Con respecto al Proyecto Educativo, esta vinculación está totalmente relacio-
nada con el compromiso con la sociedad y la evangelización de la cultura, es-
pecialmente, en “...comunicar a la sociedad de hoy, aquellos principios éticos y 
religiosos que dan pleno significado a la vida humana...” (Ex Corde Ecclesiae). 

Todo proyecto y actividad de VCM aporta sustantivamente a la pertinencia 
ocupacional de las carreras relacionadas con la iniciativa. En este caso con-
creto de proyecto colaborativo con el Pequeño Cottolengo, ¿qué carreras y 
por qué se beneficia académicamente Duoc UC? 

Las carreras que han participado a lo largo de estos casi dos años de trabajo en 
conjunto son: Diseño Industrial, Administración de Empresas mención Marke-
ting, Ingeniería en Informática, Técnico en Telecomunicaciones y Administra-
ción en Redes Computacionales. 

Docentes y estudiantes se benefician académicamente al poner en práctica los 
conocimientos enseñados y aprendidos en el aula, llevados a casos reales. Lo que 
en ocasiones implica un mayor compromiso que va más allá de la planificación 
académica, fomentando en ambos actores un nivel de exigencia mayor, siendo 
muy valorado por los alumnos. Este año, por ejemplo, en el caso de los estudian-
tes de Diseño Industrial, visitaron la fundación con el propósito de detectar una 
problemática en la cual trabajar y crear una solución de diseño aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Esta iniciativa se concretó con 
una exposición de las mejoras y sus productos a escala en el patio de la Sede y 
posteriormente se entregaron a profesionales de la fundación. Una experiencia 
que buscó fortalecer la formación práctica de la carrera. 
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En el caso de la carrera de Administración de Empresas mención Marketing, 
que impulsan actividades recreativas y de acción social en la fundación, han 
llevado el trabajo desde la planificación, siendo este el límite de la evaluación 
académica, a la ejecución de sus ideas. Esto refleja el compromiso de nuestros 
estudiantes y docentes. 

Y en relación a las carreras de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, 
este año se formalizó la entrega de la primera etapa del software de postulación 
de residentes creado por alumnos de la carrera de Ingeniería en Informática de 
Sede Plaza Oeste. La herramienta computacional, que se tradujo en la tesis de 
los estudiantes, busca mejorar el proceso de postulación al Pequeño Cottolengo, 
digitalizando el registro, generando una base de datos y creando fichas de los 
residentes. Todo esto conllevaría a agilizar el proceso y dejaría atrás los grandes 
archivadores que limitaban el cotidiano trabajo del personal del hogar. 

El área redes y telecomunicaciones participó en el análisis, diseño y desarrollo 
de una red de voz y datos que consideró en la primera etapa: instalación del 
equipamiento computacional, configuración de todo el equipamiento, instala-
ción de cableado y certificación de las redes. Todo lo anterior generó una mejor 
conectividad, disminución de costos por telefonía y servicios de empresas exter-
nas, continuidad en la operación de los departamentos y unidades de atención 
de menores. 

¿En qué aspectos y procesos es posible visualizar el predominio de las activi-
dades prácticas para los estudiantes y docentes en el desarrollo del proyecto 
y de la actividad? 

Citando un ejemplo, en el caso del proyecto impulsado por los estudiantes y 
profesores de las carreras del área de Redes y Telecomunicaciones participaron 
activamente en el análisis y construcción de la red de voz y datos. Las actividades 
prácticas consideraron reuniones de levantamiento de requerimiento, instala-
ción del nuevo cableado y certificación del mismo, cotización de dispositivos, 
instalación y configuración de dispositivos en el nuevo rack, capacitación de uso 
y entrega final del proyecto. 

Las actividades mencionadas dan cuenta de las competencias descritas en el 
perfil de egreso. Finalmente los alumnos pudieron poner en práctica sus compe-
tencias en un proyecto real que adicionalmente tenía un componente solidario. 

¿Puede mencionarnos cuáles son los beneficios bidireccionales que nos pre-
senta esta actividad de vinculación con el medio? 

Desde el punto de vista académico, este tipo de experiencias, tal como nos co-
mentó el Docente de Diseño Industrial a cargo de ese proyecto, “demandan del 
docente nuevas actividades y alta creatividad y ya no solo a ser facilitadores sino 
diseñadores de espacios significativas de aprendizaje”. 

Por otro lado, nosotros como Institución aportamos con los conocimientos y ha-
bilidades de nuestros docentes y estudiantes en la solución de requerimientos en 
organizaciones que así lo necesiten o con las cuales tenemos vinculación. Somos 
especialistas, comprometidos con el desarrollo del país y, específicamente, con 
nuestro entorno cercano en el cual estamos insertos. 
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Con respecto a las condiciones de operación, ¿cómo evalúan la marcha en el 
tiempo de la actividad y qué resultados métricos relacionados con su impacto 
nos puede mostrar? 

El año 2014, fase de implementación del convenio con la Fundación Pequeño 
Cottolengo, hubo un impacto mucho mayor a nivel de número de actividades 
que se realizaban en conjunto, que se visualiza en el incremento de participa-
ción de alumnos en proyectos colaborativos relacionados con el Pequeño Cot-
tolengo (gráfico 1) y el aumento de docentes involucrados en alguno de ellos 
(gráfico 2) en comparación con el año 2013. Este año 2015, la cantidad de ini-
ciativas ha sido menor debido a cambios administrativos en la otra institución. 
Sin embargo, se destaca que el interés de impulsar proyectos de esta índole ya 
no es solo liderada por Pastoral sino que han surgido iniciativas de parte de los 
estudiantes y docentes quienes preguntan cómo participar o desarrollar una ac-
tividad con ellos. 
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OPINIÓN DE LA CONTRAPARTE
Paola Riveros Cortés  

Directora de Rehabilitación Fundación Pequeño Cottolengo.

 ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que realiza Duoc UC en el 
Pequeño Cottolengo? 

El trabajo que Duoc UC realiza en nuestra institución es propio de una casa de 
estudios superiores amiga, donde los valores de la institución claramente traspa-
san barreras, donde han logrado satisfacer necesidades que no eran fácilmente 
resueltos por nosotros. El desarrollo de su trabajo ha sido positivo, diverso, y 
mantenido en el tiempo, por lo cual estamos muy agradecidos. 

¿Qué beneficios bidireccionales nos puede señalar en el desarrollo del pro-
yecto? 

Desde nuestro desarrollo logramos satisfacer necesidades tecnológicas básicas 
que se consideran derechos fundamentales, según la UNESCO y la ONU, me-
jorando nuestra gestión y facilitando sistemas de manejo de recursos en benefi-
cio de nuestros 320 usuarios. 

Desde su desarrollo puedo observar que trabajar con una institución sin fines de 
lucro y con sus alumnos, los potencia como institución de educación superior 
que se involucra con el desarrollo del país. 

Desde ambas instituciones se logra apoyar a personas vulneradas y en estado de 
pobreza, además de formar personas con sentido ético, valores cristianos y con 
conocimiento de realidades sociales diversas. 

----------------∞---------------
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Dos problemas evolutivos de la Educación 
Técnica Profesional: su concepto y la 

evidencia de su quehacer
 No solo la formación básica, media o de educación superior es relevante 
para todos los países. También está la educación de adultos post egreso de institu-
ciones de educación superior o de aquellos que no entraron a ésta. Enfrentar cada 
uno de estos momentos formativos requiere un buen diagnóstico y luego estrate-
gias, acciones y tácticas adecuadas para solucionar cada uno de los problemas y 
desafíos que surgen en los distintos ciclos formativos.

Sabemos que las competencias técnicas y profesionales se pueden adquirir en 
variados ambientes de aprendizaje, formal o informal. Cada día adquiere más 
importancia formativa las que se aprenden directamente en el ejercicio laboral. 
Su reconocimiento formal por parte de las instituciones educativas es una tarea 
especialmente importante en el día de hoy y de mañana. En dicha tarea las insti-
tuciones de ESTP tienen mucho que decir, planificar y de diseñar programas que 
reconozcan los avances de aprendizajes que adquieren en el mundo laboral los 
trabajadores chilenos.

El que hoy estemos centrados en la adquisición de competencias técnicas, es un 
hecho que comenzó hace pocos decenios en el mundo. En la Unión Europea solo 
comenzó en 1994 con la creación de la Fundación Europea de Formación (FEF) 
en Turín. La OCDE también colaboró con sus exámenes Learning For Jobs que 
realizó en 17 países entre el 2007 y 2010. Ahora esta institución ha introducido 
los exámenes Skills Beyond School, que intenta evaluar las competencias técni-
cas que adquieren los alumnos después de la secundaria y mostrar las diferencias 
entre los países en torno a lo sintonizadas que están con el mercado del trabajo, la 
inclusión, financiamiento, calidad y aprendizaje en el trabajo, entre otros factores.

Existe cierto acuerdo en que el factor o hecho decisivo para impulsar el interés 
por estudiar y comprometerse con la enseñanza de las competencias provino des-
de la OIT. El 2004 diseñó y publicó la famosa recomendación 195, dedicada al 
desarrollo de los recursos humanos y que terminó con el modo de entenderla que 
desde 1962 existía en el mundo. El nuevo texto abarcaba todas las actividades de 
aprendizaje que se realizan durante toda la vida para desarrollar las competencias 
y las cualificaciones. La OIT pidió a todos los países que reformularan sus políticas 
nacionales referidas a la capacitación y formación de capital humano y se adecua-
ran a sus sugerencias conceptuales.

El 2012 en el Tercer Congreso Internacional sobre educación y Formación Téc-
nica y Profesional que se realizó en Shanghai, se originó una declaración de con-
senso para la UNESCO y para su promoción de la educación de adultos. Hoy la 
formación por competencias se entiende como parte sustantiva de la enseñanza 
en general, que busca transferir a los estudiantes competencias básicas como re-
cursos para el empleo y para la vida. Ya su acento no solo es mejorar la actividad 
económica, sino que también se adquieran competencias que los hagan ser me-
jores personas, miradas éstas integralmente. Con esto se termina esa crítica que se 
les hacía a los modelos de formación por competencia que instruían solo para la 
productividad y la técnica aplicada.
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Esta evolución en la comprensión de las competencias pasando de ser solo una 
necesidad pragmática y concreta de las empresas para su capital humano, a una 
etapa en que se exige transferir competencias para la vida, para la realización como 
personas y situarse en un escenario de una cultura global, está provocando una 
mayor aceptación del tipo de modelos educativos por competencias.

Asumido por los países una concepción más completa y desarrollada de la idea de 
competencia que se desea transferir como aprendizajes, ahora nos encontramos en 
todos los países, unos más y otros menos, con otro problema de gran envergadura. 
Este consiste en la escasez de datos sistemáticos para estudiar, analizar, realizar 
seguimiento y evaluación de la información de la educación técnica profesional. 
Tanto la OCDE como el mismo congreso de Shanghai han exhortado a todas las 
autoridades de los países a mejorar la obtención de datos cuantitativos y cualita-
tivos de este nivel y estrato de estudios. Pese a ello, pocos avances hemos tenido.

Todavía no podemos saber con exactitud cuál es la demanda efectiva de todas las 
carreras técnicas en los distintos mercados laborales, cuánto es lo que aprenden 
las personas al interior de las instituciones ESTP y cuánto de los aprendizajes lo 
logran en el trabajo. Solo intuimos que más titulados en la ESTP aumentaría la 
producción de los países, pero no lo podemos probar con evidencia objetiva. Al 
carecerse de evidencias demostrables, tampoco podemos influir decisivamente en 
la elaboración de políticas públicas atingentes al área, entre otros déficit visibles.

La ESTP debe seguir caminando en su proceso evolutivo. Continuar mejorando 
su definición de competencias y recoger toda la información que le permita anali-
zar su gestión académica y administrativa para poder construir las evidencias que 
le permitan madurar internamente, como también el poder aportar al país con 
datos empíricos que le permitan ayudar a generar mejores políticas y prácticas para 
educar a un enorme número de estudiantes del país. Y si hacemos esto, podríamos 
construir una ESTP que acompañe por toda la vida laboral a sus egresados y a los 
que deseen seguir perfeccionándose.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC

--------------∞---------------
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Cuenta anual 2014 del rector 
Ricardo Paredes Molina 

 El viernes 19 de junio el rector Ricardo Paredes Molina dio lectura, 
en la sede de San Joaquín, de la Cuenta Anual de Duoc UC correspondiente al 
año 2014. Junto con agradecer al ex rector Bernardo Domínguez y a su equipo 
ejecutivo la gestión realizada, comenzó su exposición recordando que en este año 
se cumplen los 25 años de la Constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae (1990), 
texto que es inspirador para Duoc UC. El rector citó textualmente un párrafo 
esencial del texto: “adquirir una educación que armonice la riqueza del desarrollo 
humanístico y cultural con la formación profesional especializada. Dicho desa-
rrollo debe ser tal que se sientan animados a continuar la búsqueda de la verdad 
y de su significado durante toda la vida”(ECE, 23). No lo hizo fuera de contexto 
sino adelantando a la comunidad que en el nuevo Proyecto Educativo, que en las 
próximas semanas se aprobará, Ex Corde Ecclesie será la base para fundamentar 
la identidad y misión de la institución.

En relación al gobierno corporativo, el 2014 hubo un cambio de los estatutos 
del cual surgió un Directorio presidido por el Sr. Patricio Donoso e integrado 
por los directores Isabel Catoni, Rafael Guilisasti, Arturo Yrarrázaval y Rolando 
Carmona, quien se incorporó el 2014. Este Directorio pasó a ser la autoridad cole-
giada máxima de Duoc UC y fijará las orientaciones centrales de la institución. A 
la Dirección Ejecutiva le corresponderá ejecutar y cumplir con los lineamientos 
emanados del Directorio.

Al referirse al impacto social, el rector afirmó que “Duoc UC aporta un significati-
vo número de profesionales y técnicos al servicio de Chile. Por tratarse de personas 
formadas de un modo integral, siendo esenciales los valores y habilidades blandas, 
nuestro objetivo es que ello tenga un enorme impacto social, más allá desde luego 
del que afecta directamente a los egresados y a sus familias.  Casi el 86% de los 
alumnos de inicio matriculados en 2014 proceden de establecimientos escolares 
particulares subvencionados y municipales. Las comunas que más estudiantes 
aportaron el año pasado a la matrícula fueron Puente Alto, Maipú, San Bernardo, 
Valparaíso y La Florida. Podemos así decir, que nuestros alumnos son claro reflejo 
de Chile, que es también un país que progresivamente ha ido recibiendo la rique-
za de sus alumnos migrantes y que el 2014 llegaron a 724”.  

También abordó un tema de especial preocupación como lo es la deserción de 
estudiantes. La considera un fenómeno natural en la educación superior. Pero 
advirtió: “las tasas de deserción que muestra el sistema chileno reflejan una si-
tuación claramente preocupante. Si bien Duoc UC presenta índices menores de 
deserción en comparación con otras instituciones similares, el desafío de contener-
la es enorme. En 2014 se apreció un leve mejoramiento de retención de primer 
año, que llegó a 82,9 %, y que a la luz de las mejores tasas en determinadas sedes 
y aquella de los alumnos de inicio, somos optimistas en que ello nos permitirá 
implementar mejores prácticas a futuro”.

Muy interesante es su referencia a la durabilidad de las carreras. En esta materia 
expresó que “para que nuestros alumnos puedan insertarse de manera pronta al 
mercado laboral, deben procurar egresar en el tiempo planificado para ello. Tene-
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mos como objetivo que la mayoría de los alumnos logre este propósito, para lo cual 
se ha promovido una serie de mecanismos para facilitar el avance en sus planes de 
estudios, como por ejemplo exámenes extraordinarios y temporadas académicas 
especiales de en invierno y verano. Como resultado de esa gestión, en el período 
recién pasado, la duración de estudios alcanzó un promedio de 9,5 semestres en las 
carreras profesionales y de 5,8 en las carreras técnicas, lo que muestra una mejora”.

La planta docente en 2014 contó con 3.876 personas, lo que representa un au-
mento del 16,21% en relación a 2013. De ellos, el 89% correspondió a docentes 
auxiliares y 11%, a adjuntos e instructores. Del total, el 17% estuvo contratado a 
plazo indefinido y el 83% a plazo fijo. Un 34.48% de los docentes se desempeñó 
en horario diurno, mientras un 21,82% lo hizo en el vespertino, siendo un 43,7% 
los que trabajaron en ambas jornadas. El 54% de los docentes tuvo una carga su-
perior a la media jornada.

En concordancia a nuestra identidad y como respuesta a las necesidades de los 
integrantes de la comunidad de acercarse, formar y fortalecer su fe, se desarrolló 
durante el año el programa de catequesis, con énfasis en la Confirmación, sacra-
mento recibido a fines de 2014 por 136 alumnos, 13 colaboradores y 3 docentes.  
Además, en el año 2014 se desarrollaron las tradicionales Misiones Solidarias, en 
las que participan todas las sedes Duoc UC en verano e invierno. Colaboraron 
1.778 estudiantes, en 48 zonas de misión, ofreciendo 125 talleres a las comunida-
des rurales locales (relacionados con sus áreas de estudio) y más de 275 proyectos 
de mejoras de infraestructura de juntas de vecinos, escuelas, capillas, sedes socia-
les, y casas de familias con necesidades.

Abordando el financiamiento estudiantil, señaló que el 64,1% de nuestros alum-
nos cuenta con alternativas de apoyo para iniciar su período de estudios. En el año 
2014 se registró un aumento de 28% en las becas otorgadas por el Estado, bene-
ficiando a 21.400 alumnos. De éstas, las más importantes fueron la Beca Nuevo 
Milenio y su complemento Beca Excelencia Técnica, con 16.581 beneficiarios. 
Durante el período, 40.929 alumnos estudiaron con Crédito con Aval del Esta-
do (CAE), pudiendo hacerlo el 27% de ellos por primera vez. Los beneficios de 
alimentación alcanzaron un monto de MM$5.127, con un promedio de 16.023 
alumnos mes con aporte a su alimentación. Por último, internamente, Duoc UC 
entrega un número relevante de beneficios a sus estudiantes. En 2014 se alcanzó 
a favorecer a 5.871 alumnos, correspondiendo las principales ayudas a la Beca 
Hermano, la Beca Liceo Politécnico Andes, la Beca Funcionario y la Beca Padre 
o Madre Sostenedor.

Por primera vez en una Cuenta Anual, el rector aludió a los alumnos extranjeros 
de Duoc UC. En 2014 hubo 724 alumnos extranjeros estudiando, 275 de ellos 
de primer año. En intercambio, se recibió a 28 alumnos procedentes de Alema-
nia, Colombia, China, Finlandia, Francia, México, Panamá y Singapur, quienes 
cursaron estudios en las escuelas de Administración y Negocios, Comunicación, 
Construcción, Diseño, Salud y Turismo. Asimismo, 19 alumnos (de Administra-
ción y Negocios, Diseño, Ingeniería, Recursos Naturales y Turismo) pudieron ir 
al extranjero bajo programas de intercambio vigentes. 19 alumnos fueron benefi-
ciados con becas de apoyo a la movilidad como la Beca Santander de Libre Movi-
lidad, Beca Alianza del Pacífico (AGCI) y Beca ELAP del Gobierno Canadiense. 
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Actualmente Duoc UC cuenta con 37 convenios vigentes para intercambio de 
alumnos en 17 países de América, Europa, Asia y Oceanía. Aparte, posee 42 con-
venios de cooperación académica en 18 países.

Con respecto a nuestras bibliotecas estas cuentan con un fondo de 272.207 li-
bros, distribuidos en sus 16 sedes. La colección virtual dispone de 581.311 con 
68 bases de datos que dan origen a la Biblioteca Digital. En diciembre de 2014 se 
formalizó, en la Biblioteca Central “Cecil H. Green”, Universidad de Stanford, 
California, la firma de un convenio que hace partícipe a Duoc UC del proyec-
to colaborativo Hydra Project (http://projecthydra.org), integrado por una selecta 
comunidad de universidades e instituciones mayoritariamente de Estados Unidos 
e Inglaterra. Duoc UC se convierte así en la primera organización de educación 
superior de América Latina en participar en dicha comunidad y en implementar 
esta tecnología, con el compromiso de sociabilizar esta comunidad en la región. 
Por último, el Sistema de Bibliotecas Duoc UC suscribió, en mayo de 2014, un 
convenio de préstamo interbibliotecario con el Sistema de Biblioteca de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile, aumentando así la variedad de textos a los que 
alumnos y docentes de ambas instituciones  acceden.

También se refirió a cada una de las sedes y escuelas, mostrando hitos significativos 
de todas ellas y que se materializaron durante el 2014.

Finalizó su cuenta con una mirada de futuro. La sintetizó expresando: “La mirada 
que tenemos del futuro parte de tres pilares: el mandato inalterable de nuestra 
misión, que es formar personas para el desarrollo laboral, con un sello especial, 
marcado por los valores cristianos; partir de las capacidades, sensibilidades que ha-
cen lo que hoy somos, y mirar al futuro con alegría, con optimismo, y con certeza 
que podemos hacerlo mejor.

Nos indicó lo importante que es el proyecto Sede Campus Arauco como platafor-
ma que nos vincula directamente con la empresa y como fuente de innovación 
educacional; su esperanza en el trabajo de la consultora externa Strategy& con sus 
sugerencias para fortalecer la organización de la institución; su deseo de fortalecer 
vínculos con la Pontificia Universidad Católica de Chile para conceptualizar la 
integración y el trabajo conjunto en educación superior en los países de menor 
desarrollo; nos fortalecemos también con la creación de la Dirección de Identidad 
y Misión, volcada a reforzar una cultura de servicio y compromiso.

Refiriéndose a las señales sobre gratuidad dadas por el Gobierno expresó: “el dis-
curso de la gratuidad completa, destinada a instituciones, ha dado paso a algo más 
razonable, y que consiste en orientarla privilegiando a los estudiantes de mayor 
vulnerabilidad. Hemos señalado coherentemente desde la Universidad Católica y 
desde el Duoc UC que la vulnerabilidad por parte de los estudiantes, y la calidad, 
por parte de las instituciones, deben ser los únicos o principales criterios para de-
terminar el apoyo. El Gobierno ha estado avanzando en esa dirección en el último 
tiempo en relación con las universidades, y ha señalado que el proyecto de Ley que 
regirá el sistema a partir de 2017, debiera contener esos criterios”.

Este nuevo escenario para Duoc UC implicará prepararse con toda nuestra res-
ponsabilidad. El rector manifiesta  su preocupación y establece orientaciones in-
ternas a la comunidad: “El nuevo contexto aumentará la demanda por nuestras 
vacantes a una tasa insospechada. Deberemos así implementar un sistema de se-
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lección distinto al que hoy nos rige. La gratuidad aumentará las postulaciones y 
el interés de algunos alumnos que por condiciones económicas no accedían o no 
podían mantenerse estudiando. Pero también aumentará el pseudo interés de per-
sonas que solo por la gratuidad pudieran intentar ver qué pasa, sin un real ánimo 
de estudiar fuertemente. Debemos definir formas de diferenciar, de aceptar a los 
más interesados, a los que más esfuerzo y trabajo han de desplegar, manteniendo 
sí la intransable característica de ser una institución inclusiva, no discriminatoria 
y de excelencia”.

Con estas palabras y agradeciendo a Dios, a la Pontificia Universidad Católica y a 
la comunidad de Duoc UC por el trabajo realizado, dio por finalizada su Cuenta 
Anual 2014.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC

----------------∞---------------

La educación vespertina y su crecimiento 
explosivo desde el 2007 al 2014

 En los últimos diez años los estudiantes y programas de estudios cursados 
en jornada vespertina han tenido un crecimiento cuantitativo notable. Es un fenó-
meno poco visible para el resto del país, pero si lo es para los que se desempeñan 
en clases que van desde las 19 y hasta las 23 horas. Así lo muestra el último estudio 
de la evolución de la oferta de matrícula 2007-2014 publicado por SIES el mes 
pasado, y que abordó a la totalidad de la educación superior vespertina en Chile. 
Esta columna editorial sintetiza los datos cuantitativos de dicho estudio y las con-
secuencias para las instituciones educativas.

El 2007 el 79,1% de las instituciones de educación superior impartía programas de 
estudios nocturnos; el 2014 este porcentaje se incrementó a un 88,1%. Asimismo, 
en el mismo período, los programas de estudios vespertinos crecieron de 3.284 a 
5.687  (solo a nivel pregrado de 2.938 a 4.850). Si los diurnos habían aumentado 
un 31,2%, los vespertinos crecieron en un 73,2%. Con estas cifras, podemos con-
cluir que el 38,8% de los programas de estudios dictados en Chile durante el 2014 
tuvieron una jornada horaria nocturna.

El 2007 existían 182 instituciones de educación superior; a diciembre del 2014, 
162 (16 estatales, 9 privadas Cruch, 35 universidades privadas, 44 IP y 58 CFT). 
En las universidades privadas el 100% impartió programas de estudios vespertinos; 
también lo hizo el 93,8% de las estatales y el 97,1% de las privadas del Cruch. 
Respecto a los IP, solo el 73,8% de ellos y el 89,7% de los CFT.

A nivel pregrado, las carreras técnicas son las que manifiestan una mayor alza cre-
ciendo un 78,5% en cantidad de programas de estudios vespertinos.; las carreras 
profesionales  aumentaron en esta jornada un 51,7%. Esto significa que de 1.467 
carreras técnicas vespertinas el 2007, aumentaron a 2.618 el 2014; en los mismos 
años, las carreras profesionales crecieron de 1.471 a 2.232.
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Cuando observamos a las instituciones que imparten este tipo de programas de 
estudios vespertinos, comprobamos que son los IP, universidades privadas y CFT 
quienes agrupan la mayoría de los programa de estudios. Respecto a la participa-
ción, los IP poseen un 48,1% y los CFT un 46,8%.

Si miramos el fenómeno de crecimiento de la oferta educativa vespertina desde 
una perspectiva regional vigente el 2014, comprobamos que en las regiones III, 
XI y XII estos programas de estudios superan en número a los diurnos, situación 
inversa a las regiones VIII, IX y XIV. No deja de ser interesante que ya en la Región 
Metropolitana, el 41,1% de la totalidad de programas de estudios dictados son 
vespertinos.

Por área de conocimiento, Administración y Comercio, Tecnología y Derecho re-
únen el mayor número de programas vespertinos el 2014 con una participación de 
un 51,3%,  47,7% y 44,3% cada una de ellas. Salud ha crecido en carreras vesper-
tinas dictadas un 205,5% y el área de Ciencias Sociales un 117,3%.

En relación a la matrícula total, entre el 2007 y 2014 los estudiantes vespertinos 
aumentaron en un 112% y los diurnos solo un 38,8%. La participación de los estu-
diantes vespertinos respecto a la matrícula total creció desde el 2007 de un 20,2% 
a un 27,4% el 2014. La matrícula diurna en el mismo período bajó de un 77,6% a 
un 68,9%. Se puede visualizar que son las carreras técnicas y profesionales vesper-
tinas las que muestran un mayor crecimiento de su matrícula, con un 133,5% y un 
87,5% respectivamente. El 2007 habían 82.426 alumnos en carreras profesionales 
y 66.186 en carreras técnicas Este crecimiento ha implicado que la cantidad de 
alumnos matriculados en carreras técnicas el 2014 con 154.533 ha igualado a los 
matriculados en los vespertinos profesionales, 154.583. Por último, es significativo 
comprobar que casi la mitad de los que estudian carreras técnicas lo hacen en 
jornada vespertina y solo el 20 % de los que estudian en carreras profesionales lo 
hace en este tipo de jornada.

La matrícula de inicio entre el 2007 y 2014 creció un 80,4% en la jornada vesperti-
na y la matrícula diurna aumentó solo un 27,2%. Curiosamente, esta tendencia de 
crecimiento en los vespertinos se detiene el 2013 en que  se matricularon 122.374 
y el 2014 solo 121.029.

En términos regionales, la matrícula total vespertina creció en todas. En ocho 
regiones ( I, II, III, RM, VI, XI, XII y XV) la matrícula total de primer año corres-
ponde a más del 30% de la matrícula total del 2014.

Si miramos las áreas de conocimiento y su matrícula de primer año vespertina, 
las que muestran un mayor crecimiento porcentual son: Educación, Ciencias So-
ciales, Tecnología, Salud y Administración y Comercio, siendo Tecnología y Ad-
ministración y Comercio las que ya poseen más del 40% de la matrícula total en 
jornada vespertina.

Una primera observación a todas estas cifras nos muestra un cambio significativo 
respecto a la jornada horaria en que se están estudiando las carreras universitarias, 
profesionales y técnicas. La realidad es que el 27,4 % del total de estudiantes chi-
lenos el 2014 lo está haciendo en jornada vespertina. Este hecho tiene consecuen-
cias variadas y obliga a todas las instituciones de educación superior a observar con 
detenimiento este fenómeno.
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Que los estudiantes por distintas razones estén optando por estudiar sus carreras en 
horario nocturno, implica que las instituciones deben diseñar currículum específi-
cos reconociendo esta realidad de atender alumnos que trabajan y estudian simul-
táneamente; cuidar que sus docentes sean los adecuados y formados para educar 
en esta jornada horaria; pensar que su personal administrativo debe tener una de-
dicación especial para dar un buen servicio e integral a todos los estudiantes; hacer 
plenamente operativa su infraestructura para atender a miles de estudiantes; dado 
el menor tiempo disponible de los alumnos, pensar de qué manera se puede dar 
formación integral y no caer en una mera instrucción profesional; abordar el tema 
central de que son alumnos de mayor edad ( promedio 24 años) y que requieren 
un tratamiento distinto a los alumnos diurnos cuyo promedio de edad es menor…
etc. Es un desafío enorme que nos obliga a adaptarnos para reconocer fehaciente-
mente, con nuestras acciones y ocupación específica, que 1 de cada 3 estudiantes 
chilenos hoy son vespertinos.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------

Articulación de la enseñanza superior técnica 
profesional: vertical y horizontal

 La articulación de la ESTP puede ser potenciada en varios sentidos, tan-
to de manera vertical como horizontal. Entre las verticales nos encontramos con 
la relación que debiera existir con la educación media, sea esta técnico profesional 
o científico humanística; con la posibilidad y objetivo de poder acceder a master 
universitarios o entre un CFT e IP, internamente. Entre las horizontales podemos 
observar los vínculos estrechos con las diversas industrias, con otros IP y CFT, con 
las universidades y con instituciones técnico profesionales extranjeras.

 Es notorio que la Educación Media Técnico Profesional está desarticulada de 
la Enseñanza Superior Técnico Profesional. Por ejemplo, sería razonable esperar 
que hubiera menor deserción por razones académicas en egresados de la EMTP 
(Enseñanza Media Técnico Profesional) cursando ESTP y no está ocurriendo este 
hecho positivo.  De hecho si se examinan los desertores, es comprobable que los 
alumnos de EMCH (Enseñanza Media Científica Humanista) tienden mucho 
más que los de la EMTP a terminar sus estudios y titularse o que no existan dife-
rencias sustantivas entre los egresados de ambos sectores en las cifras de deserción 
públicas de la ESTP. Y esta situación es anómala ya que si estuvieran articuladas, 
ambas situaciones estarían controladas con sus efectos negativos. Por esta razón la 
OCDE y la UNESCO insisten en que se resuelva este tema y se potencie con los 
marcos de cualificaciones que se creen y que estos logren una integración armóni-
ca de todo el sistema educativo nacional.

Con respecto a la posibilidad de acceder a posgrados de los egresados de la educa-
ción técnico profesional, aunque todavía se encuentran limitaciones importantes 
para acceder a los magister, se ha abierto un horizonte de posibilidades en algunas 
universidades privadas. Sería conveniente revisar la posibilidad que no existieran 
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limitantes para acceder a los posgrados profesionales, los que no exijan licenciatu-
ra previa y se validara, reconociera la seriedad de la formación técnico profesional.

Debemos avanzar decisivamente en la integración curricular entre los CFT e IP 
al interior de las propias instituciones que dictan títulos de nivel superior y títulos 
profesionales. El paso de un CFT a un IP debería ser un continuo de normalidad 
y de regularidad normativa institucional.

Si miramos las articulaciones horizontales, como lo son las que se dan con las 
distintas industrias y empresas, estas son muy débiles y prácticamente inexistentes 
desde una perspectiva de la existencia de relaciones sistemáticas, permanentes y 
con proyecto común. Somos lo opuesto al caso Alemán. Las empresas hoy solo es-
peran a los egresados de la educación universitaria o técnico profesional para con-
tratarlos al terminar sus estudios. No participan activa ni sistemática en la entrega 
de insumos para la definición del perfil de egreso de las distintas carreras ofertadas 
por las instituciones de educación superior.

La educación técnica profesional a diferencia de la universitaria, algo ha avanzado 
en aumentar los vínculos con las distintas industrias y de estas con aquellas, sobre 
todo con las instituciones que han adoptado el modelo de formación por compe-
tencias. Los CFT e IP en general poseen paneles de expertos, todos compuestos 
por profesionales o técnicos de las distintas empresas del país. Pero se requiere 
avanzar y profesionalizar aún más estos vínculos.

En esta materia, se requiere un avance y un apoyo importante del Estado que bus-
que potenciar las relaciones entre ambos mundos. Pueden ser apoyos de distintas 
maneras, entre los cuales sugerimos:

a) Legislación y acciones que fomenten las relaciones entre la ESTP y las 
distintas industrias.

b) Generación de mesas (académica y empresarial) permanentes e impul-
sadas para activación de mecanismos que definan curriculum y perfiles de 
egresos de manera sistemática.

c) Levantamiento con recursos estatales de las competencias requeridas y 
actualizadas y exigidas por el mercado laboral. Realización de estudios e 
investigaciones nacionales.

d) Promover en las empresas una fluida gestión de prácticas.  Diseño de 
incentivos para establecer puentes estables entre el mundo de la ESTP y 
las empresas.

La conformación de paneles de expertos con integrantes de las diversas industrias 
para construir perfiles de egreso de las diversas carreras, es una actividad académi-
ca de altísima relevancia para toda la educación técnico profesional.

Por otro lado, el intercambio de alumnos y de reconocimiento de competencias, 
es una actividad académica que beneficia a los estudiantes y los ayuda a cambiarse 
de instituciones si así lo estiman conveniente. Para que este proceso se agilice, es 
necesaria la existencia de protocolos que lo permitan y que sean rápidos en resol-
ver la aceptación y la validación de los cursos aprobados en otras instituciones. Se 
ve deseable un intercambio de información curricular que ayude a que el reco-
nocimiento de cursos sea lo más expedito posible para los estudiantes chilenos. 
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La existencia de un sistema de créditos transferibles beneficiaría ampliamente al 
conjunto de instituciones técnico profesional.

También es deseable que se busque la manera de reconocer los estudios impar-
tidos tanto por universidades y la ESTP, de tal manera que fluya el intercambio 
de alumnos y, sobretodo, que no se restrinja en exceso el acceso a magíster a los 
titulados de la ESTP. Ayudaría mucho a la generación de investigadores del área 
técnico profesional, si estos pueden acceder directamente a un perfeccionamiento 
académico del más alto nivel.

Por último, se observa interesante la búsqueda de instituciones pares con las cuales 
iniciar intercambios de alumnos y profesores; intercambio de experiencias acadé-
micas; conversaciones sobre las buenas prácticas globales; dictación de títulos de 
doble reconocimiento, etc. No podemos formar estudiantes solo para un ámbito 
de un ejercicio laboral local, sino que debemos formar a egresados capaces de 
competir como técnicos y profesionales en cualquier localidad del mundo.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC

----------------∞---------------

Algunos énfasis de los rectores de la UC 
Fernando Castillo y Jorge Swett 

respecto de Duoc UC
 El Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
aprobó la creación de la Fundación de Duoc el 7 de septiembre de 1973. El rector 
en ese momento era Fernando Castillo Velasco, uno de sus más importantes im-
pulsores desde su fundación en octubre de 1968.

Debemos recordar que el surgimiento de Duoc se inserta y es expresión de los 
sucesos políticos, educativos y culturales que experimentaba Chile a fines de la dé-
cada del 60 del siglo pasado. Para el rector Fernando Castillo, Duoc era una mues-
tra más de las posibilidades creativas que poseían los miembros de la comunidad 
universitaria, ya que desde el Centro de Alumnos de la Escuela de Educación se 
había gestado un ente capacitador de adultos. Junto a lo anterior, Duoc represen-
taba una manera concreta de vincularse con la realidad y de ayudar a perfeccionar 
los conocimientos y de aumentar las posibilidades laborales de los más vulnera-
bles, así como perfeccionar a la clase media que ocupaba cargos medios. También 
esta nueva institución vendría a poner su acento en la educación de adultos y en 
todos aquellos que no accedían a la universidad, dado que ésta poseía una oferta 
de vacantes muy reducida respecto a lo que es hoy.   

Los problemas que venía Duoc a intentar colaborar en su solución eran: ¿Qué 
pasaría con aquellos jóvenes que no lograban acceder a la universidad? ¿Dónde 
aprenderían un oficio si las escuelas de capacitación habían desaparecido? En esta 
realidad de gran impacto social, la Universidad descubre la necesidad de diseñar 
una oferta de estudios para capacitar a adultos y así lograr mejorar sus posibilidades 
de trabajo futuro.
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Para Fernando Castillo, Duoc representaba una genuina y válida alternativa de 
llevar formación a los más desposeídos desde una institución católica. Si bien en 
sus inicios tendió a prevalecer el instruir más que el educar integralmente, no 
significa que lo segundo no les fuera importante, pero era tal la demanda urgente 
por enseñar oficios para “ganarse la vida”, que la instrucción pasó a ser lo central 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el período del rector Castillo, Duoc 
usando como plataforma a liceos y colegios de todas las regiones, se expandió por 
todas las regiones desde Arica a Punta Arenas. Al finalizar su período de Rector, 
Duoc llegó a tener más de 90 sedes.
Al llegar en 1973 a la rectoría de la universidad Jorge Swett Madge, expresaba: 
“al asumir la rectoría de la universidad, e ir conociendo las innumerables activi-
dades que se realizaban en ella, una de las que más atrajo mi atención fue la que 
cumplía el Duoc. Un organismo que sin ser universitario propiamente tal, estaba 
respondiendo a una necesidad educacional y de capacitación de aquellos sectores 
de la comunidad nacional a los que la universidad, atendida la naturaleza de sus 
estudios y de su misión, no alcanzaba a satisfacer”. El rector puso énfasis en tratar 
de llevar a la consolidación institucional a Duoc, racionalizarlo administrativa y 
financieramente, mejorar su infraestructura, aumentar la calidad de sus programas 
de estudios y disminuir la deserción.
Para el Rector Swett la tarea central de Duoc era que debía ayudar a capacitar 
la mano de obra adulta y “debe aspirar a una mayor capacitación de los mandos 
medios que serán aquellos que pondrán en práctica las decisiones que requiere el 
desarrollo. Debe aspirar, en definitiva, a elevar cada día más el nivel de vida de su 
pueblo, que no solo significa mayor bienestar económico, sino que también supo-
ne educarlo y prepararlo para que alcance niveles de superación que satisfagan sus 
inquietudes espirituales, sociales y culturales, lo que contribuirá a darle un nuevo 
rostro a nuestra sociedad por encima de promesas estériles…”. En 1979, agregaba: 
“Duoc mantiene prioritaria atención a los sectores cesantes, a los que buscan em-
pleo por primera vez, a los reclusos, a los menores en situación irregular, a hom-
bres y mujeres de los sectores periféricos de las grandes ciudades, a los campesinos, 
en fin, a todos aquellos que no encontraron oportunidad en el sistema educacional 
tradicional o a los que no pudieron incorporarse a este “.
Entre ambos rectores de la UC, se gestan los inicios organizativos y levantamiento 
de una estructura de gobierno que le permitiera a Duoc prepararse para continuar 
su camino evolutivo. Con respecto al rector Fernando Castillo Velasco podemos 
decir que tuvo el coraje de apoyar una iniciativa estudiantil y de darle soporte uni-
versitario para obtener un objetivo mayor: diseñar una institución que se hiciera 
cargo de todos aquellos que no lograban acceder a la universidad y que necesita-
ban imperiosamente aprender un oficio para poder vivir de las rentas obtenidas. 
En cambio el rector Jorge Swett Madge vino a enfrentar y solucionar los proble-
mas de institucionalidad, de administración, financiamiento y de preocupación 
por lo académico, cuestiones pendientes de la primera etapa de vida de Duoc.
En 1981 con la nueva ley de educación superior, Duoc responde con la creación 
de un Instituto Profesional y un Centro de Formación Técnica. Surgirán nuevos 
líderes, nuevas oportunidades, nuevos énfasis y se fortalecerá el crecimiento cuan-
titativo institucional. 

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
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La investigación aplicada:  
Nuevo eje identitario del Proyecto 

Educativo de Duoc UC
 En toda institución educativa siempre existen personas que poseen cier-
to interés en realizar investigación. Entre más voluminosa sea la institución en sus 
recursos humanos, más posibilidades reales existen que se encuentren profesiona-
les interesados en investigar. A veces no se notan y eso ocurre cuando la misma 
institución no ha puesto entre sus tareas esenciales el generarla, y se ha remitido 
solo a valorar la docencia y el formar técnicos y profesionales.

Pero cuando la institución decide darle a la investigación un estatus de importan-
cia formativa, estratégica y de vinculación con el medio, entonces en ese instante 
se potencian estos entusiasmantes intereses intelectuales, pasando de los esfuerzos 
individuales a las exigencias institucionales. Es lo que ha hecho en estos meses 
la nueva Dirección Ejecutiva y lo ha iniciado con la actualización del Proyecto 
Educativo.

En el nuevo Proyecto Educativo la investigación aplicada aparece como parte 
importante de la identidad institucional: “como parte esencial del proceso de en-
señanza se promueve la realización de proyectos de Investigación Aplicada y Asis-
tencia Técnica, como expresiones que enriquecen la experiencia formativa y que 
se conectan con la peculiaridad de nuestra institución en torno al conocimiento 
aplicado”. Se trata entonces de darle a este eje, la tarea de demostrar que Duoc 
UC puede ayudar a mejorar procesos y problemas cotidianos de nuestra realidad 
chilena.

En general existen dos tendencias para investigar: la básica y la aplicada. La pri-
mera es considerada como exacta, pura y sin que considere en su trabajo una 
aplicación concreta, pero que sabe que a partir de sus descubrimientos y resultados 
pueden emanar nuevos productos y servicios (esto lo hacen la Matemática, Físi-
ca, Biología, Química, entre otras disciplinas básicas); en cambio la investigación 
aplicada es, en términos generales, la utilización de los conocimientos de manera 
práctica, de tal manera que estos produzcan innovación de procesos y productos. 
En síntesis, la primera responde la pregunta del cómo funcionan las cosas y la 
segunda pretende hacer uso inmediato y concreto de lo que se sabe.

Si buscamos el fundamento epistemológico de la investigación aplicada encon-
tramos muchas expresiones de tono distintivo: “verdad y acción”, “saber y hacer”, 
“conocimiento y práctica”, “explicación y aplicación”, entre otras. Sus problemas 
no son de orden cognitivo sino de orden práctico. Se trata de resolver una situa-
ción plenamente vigente en la realidad inmediata y que requiere solución pronta 
y efectiva.

Si pensamos en el por qué y el para qué investigar, también resulta necesario decir 
algo que nos ayude a comprender lo esencial. Respecto a lo primero, es bastante 
obvio que si no lo hacemos, ponemos en riesgo la existencia misma de una disci-
plina científica o de una carrera, dado que empezaría a perder su esencialidad e 
identidad. Al no avanzar cualitativamente en un perfil profesional, nos volvemos 
rutinarios y quedamos expuestos a una escasa sintonía con las fuentes que dieron 
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origen al perfil y a su justificación de existencia. Nunca debemos perder el amor a 
observar nuestra realidad, analizarla, sintetizarla, evaluarla y producir innovación 
aplicada.

Cuando investigamos logramos conocer mejor nuestras disciplinas y quehacer aca-
démico. Todo profesional se vuelve más eficaz y se siente plenamente participativo 
al formular nuevos proyectos y sentir que ayuda con su creatividad a mejorar la 
vida humana propia y la de otros. Duoc UC no es una institución meramente for-
madora, es educadora, es integral, y en tal sentido, permite y propicia que su gente 
pueda expresar su talento en beneficio del país.

La investigación como un proceso docente o académico no es una tarea exclusiva 
de las universidades ni nunca lo ha sido. Podemos afirmar que esta es una tarea de 
cualquier persona que sienta que puede ayudar a descubrir nuevas perspectivas o 
soluciones prácticas. Mirado así, Duoc UC tiene un enorme potencial humano y 
profesional para desde las carreras que imparte, colaborar con el mejoramiento de 
los estándares de vida del desarrollo humano, laboral y empresarial.

Cuando las instituciones educativas incorporan la investigación a su quehacer 
identitario, entonces están caminando con paso firme hacia su madurez acadé-
mica integral; es decir, a la articulación entre el pensar teórico, la docencia y la 
investigación como tres actividades consustanciales a su participación educativa 
en el mundo.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------

 
Reflexiones sobre la pastoral de educación 

superior de nuestro Capellán General 
Padre Cristián Roncagliolo Pacheco

 Desde este mes ya se encuentra en las librerías un libro cuyo título es: 
“Educación Católica en Chile: perspectivas, aportes y tensiones”, Ediciones UC, 
escrito por destacadas autoridades y académicos de nuestro país. No es el primer 
libro ni será el último sobre este tema, que es de especial relevancia para todos los 
que compartimos la fe católica, trabajamos en instituciones con esta identidad e, 
incluso para los no católicos que, a través de este texto, pueden acercarse a conocer 
lo que piensan sobre el tema importantes figuras de la educación católica.
El mencionado texto nos trae un interesante y contundente artículo de nuestro 
Capellán General, padre Cristián Roncagliolo, que lo tituló: “La pastoral en la 
educación universitaria: naturaleza, criterios y propuestas”. Si bien plantea que 
diagnosticará y analizará el estado de la pastoral universitaria y expondrá la expe-
riencia y la propuesta de la pastoral de la UC, de su lectura se podría decir que 



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015 227

también es una reflexión y propuesta para una pastoral católica en la educación 
superior. Es decir, este artículo puede ser perfectamente aplicable como texto in-
terpretativo y propositivo de cómo debería ser la pastoral de la educación técnica 
profesional.

Es evidente que en una institución católica la pastoral, como bien lo señala el pa-
dre Cristián, “está al servicio de la totalidad del Proyecto Educativo y como parte 
sustancial del mismo”. Si la misión institucional es clara en su identidad, la exis-
tencia de una pastoral resulta ser esencial para el despliegue de un aspecto vital de 
la misión. Finalmente qué duda cabe como bien lo expresa el artículo: “la pastoral 
está naturalmente al servicio de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios 
como pregunta esencial de su existencia”.

Es digno de elogio el diagnóstico que el artículo realiza sobre el estado de crisis 
de identidad en muchas instituciones católicas en el mundo. Se observa transpa-
rencia, franqueza, deseo de encontrar respuestas verdaderas, autocrítica y asumir 
responsabilidades de todos los que participamos de la fe católica. Lo expresa de 
la siguiente manera: “son pocos los establecimientos educacionales que pueden 
mostrar, con evidencia, que el proceso evangelizador que desarrollan dentro de sus 
instituciones es medianamente aceptable o que la dimensión pastoral encuentra 
en ellas una maduración acorde al resto de las áreas del mismo establecimiento”.

Entre las razones que explican la debilidad de las pastorales, el autor menciona 
varias: su escasa valoración como un aporte de esta dimensión a la educación; la 
precariedad de los procesos pastorales; limitarse a acciones puntuales, muchas ve-
ces solo solidarias; el aislamiento de los encargados de pastoral; algunos de los que 
participan de la pastoral son poco rigurosos en las herramientas pedagógicas que 
utilizan y que no les permite relacionarse de igual a igual con otros miembros de 
la comunidad y, que tampoco es extraño percibir que los integrantes de pastorales 
no corresponden al perfil de personas propias de la institución. Todo esto provoca 
poca relevancia de ellas en la cultura institucional, en su misión evangelizadora y 
en la presentación de la maravillosa cosmovisión y forma de vida cristiana.

Es muy interesante como desarrolla el perfil que debería tener una pastoral que 
se construye no solo desde la teoría si no plenamente compenetrada con la rea-
lidad y que la convierta en una oferta educativa atractiva para los miembros de 
la institución en la cual se desempeña. Propone explícitamente elementos que 
debería tener una pastoral de educación superior. Primero, que sea una “iglesia 
de salida”, es decir, que reconozca la diversidad y la comunión de los distintos, 
que se exprese en los lugares de encuentro y en la misión a la cual están abocados. 
Que sea una “iglesia orante”, dicho de otro modo, que se rece y se busque la con-
versación con Cristo y, que su catolicidad sea manifiesta. Por último, dado que 
su campo de acción es la educación superior, debe ser capaz de dialogar con las 
propias categorías de las distintas disciplinas académicas o técnicas, para que desde 
ellas y en su lenguaje, la pastoral pueda evangelizar con eficacia a las personas que 
poseen formaciones específicas o técnicas distintas.

Entiende a la pastoral como la suma virtuosa de todos los carismas y maneras de 
sentir la religiosidad cristiana. Es muy iluminador y orientador cuando señala: 
“Dada las características (de toda institución de educación superior), la pastoral no 
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puede estar asociada a un movimiento determinado o a una suerte de uniformidad 
espiritual porque, al no ser capaz de integrar a los otros con su propia espirituali-
dad, cercena su capacidad evangelizadora”. Termina afirmando: “Debemos visibi-
lizar a la Iglesia con su rica diversidad”.

Creemos que la lectura del artículo y las reflexiones del padre Cristián, son una 
fuente orientadora para todos aquellos que participan activamente en las pastorales 
y también para todo católico que trabaja en una institución educativa católica y 
que desea una pastoral de salida, orante y fiel al magisterio de la Iglesia.

Documento disponible en: http://goo.gl/rdQANB

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------

Fijación de criterios de evaluación para 
la acreditación de carreras y programas 

profesionales de institutos profesionales 
y de universidades

 La CNA ha actualizado su modo y contenido para evaluar la calidad 
de Carreras Profesionales, Carreras Profesionales con Licenciaturas y Programas 
de Licenciatura.  La CNA en su Sesión Ordinaria N°895 del 22 de julio de 2015, 
aprobó los nuevos criterios y dimensiones. La publicación en el Diario Oficial se 
efectuó el 14 de agosto y a contar de esa fecha, transcurrirán doce meses para que 
la nueva normativa entre a regir y a ser exigida en su integridad.  Por tanto, desde 
el 14 de agosto del 2016, todas las carreras mencionadas deberán ajustarse al cum-
plimento de lo normado si desean ser acreditadas o renovar su acreditación.

 La normativa ha establecido 12 criterios de evaluación (Propósitos, Integridad, 
Perfil de Egreso, Plan de Estudios, Vinculación con el Medio, Organización y Ad-
ministración, Personal Docente, Infraestructura y Recursos de Aprendizaje, Parti-
cipación y Bienestar Estudiantil, Creación e Investigación por el Cuerpo Docente, 
Efectividad y Resultado del Proceso Formativo, Autoregulación y Mejoramiento 
Continuo). Estos doce criterios los ha ordenado en tres dimensiones: propósitos e 
institucionalidad de la carrera o programa, condiciones de operación y resultados, 
capacidad de autoregulación. Por último, cada uno de los criterios son desglosados 
en aspectos a considerar, para orientar el trabajo de los evaluadores futuros y tam-
bién para indicarle a las Carreras y Programas qué es lo que se observará y revisará 
en las futuras acreditaciones.

Debemos recordar que los criterios no son novedosos ya que se encuentran en la 
ley N° 20.129, y lo que se hizo ahora fue desagregarlos para lograr un mejor juicio 
evaluativo. Es evidente que se han unificado los criterios de carreras profesionales 
y licenciaturas. También es observable que se evita duplicaciones evaluativas re-
lativas a lo institucional, que emanan desde las acreditaciones institucionales y las 
pertinentes a carreras y programas de pregrado.
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Del examen respecto al conjunto de criterios y dimensiones es posible detectar 
que en su interior existen cuatro ejes. El primero es uno que denominamos de 
Impacto, es decir, ahora no solo importan los procesos si no también los resultados 
académicos obtenidos; un segundo eje es la Responsabilidad Social, entendiendo 
por ella lo que dice relación con la sustentabilidad del Proyecto Educativo, ido-
neidad de los docentes y los derechos de los estudiantes; un tercer eje es la Perti-
nencia Ocupacional que corresponde a que las competencias ofrecidas y logradas 
sean efectivamente las que demanda el mundo laboral y, por último, el cuarto es el 
incentivo a la Bidireccionalidad, es decir, fomentar la vinculación con el medio.

La nueva pauta de evaluación es un paso significativo de la mera observación de 
procesos a una verificación del grado de cumplimiento de los criterios. Lo que 
ahora más importa es precisamente el cumplimiento de esto último, por sobre la 
constatación de la sola existencia de políticas y mecanismos de aseguramiento de 
la calidad. En este sentido hay un avance evaluativo que puede entenderse como 
una maduración y mayor exigencia al sistema de educación superior chileno.

Sin embargo, creemos que existen un criterio y un aspecto al menos en el que 
debiera diferenciarse razonadamente al momento de la aplicabilidad de la nueva 
normativa, de lo que es una Universidad y un Instituto Profesional. Nos referimos 
al criterio del personal docente y a la exigencia de investigación asociada a la en-
señanza. Para un IP es esencial y se valora la pertenencia laboral de su docente 
al mundo de las empresas, de tal modo que pueda traernos toda su experiencia 
laboral y estado actualizado de competencias desde las empresas al alumnado. 
Por tanto la dedicación exclusiva de estos a la enseñanza afecta el ser de la ESTP. 
Asimismo, la exigencia de aportar investigaciones a lo que enseña, puede afectar la 
disponibilidad de estos para ejercer como docentes en los Institutos Profesionales.

Sin duda alguna, esta nueva normativa es de lectura obligatoria para todas las au-
toridades educativas. No es mucho el tiempo (un año) para adecuarse a las nuevas 
exigencias y establecer las orientaciones e indicaciones internas para cumplir con 
lo establecido. Debemos preguntarnos en qué criterios y aspectos estamos muy 
bien y mantener en estos, como siempre, nuestro trabajo eficaz. Pero también es 
necesario auto analizarse y descubrir en qué criterios y aspectos estamos débiles e 
iniciar correcciones internas rápidas para cumplir y continuar mostrando nuestra 
efectividad con los estudiantes y nuestro deseo de liderazgo en la ESTP.

Por último, la CNA debería avanzar en el mediano plazo en el establecimiento de 
estándares mínimos para cada una de las dimensiones propuestas. De esta manera 
se caminará hacia una constante mejora y objetividad de los resultados académi-
cos obtenidos por cada una de las carreras y programas dictados por las distintas 
instituciones educativas en nuestro país.

El documento completo se encuentra en el siguiente link: http://goo.gl/jpVjZK

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------
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Juan de Dios Vial Correa 
y su mirada sobre Duoc UC

 En 1990, el ex Rector Juan de Dios Vial Correa, le entregaba  a la Fun-
dación Duoc UC, tres lineamientos para modelar su naturaleza y su peculiaridad:

a) Aportar a la sociedad un ideal formativo y educacional inspirado en la revela-
ción de Jesucristo, y plasmado en una obra que sea profundamente fiel a la Iglesia.

b) Aportar a la sociedad formas de instrucción que estén acordes con el desafío 
intelectual, científico, técnico y profesional del tiempo que vivimos.

c) Darle a toda esta obra una organización flexible y eficaz, en la que la creatividad 
de las personas y los grupos no se vea indebidamente interferida por el peso de una 
organización central hipertrofiada.
En todos sus discursos expresaba y defendía con energía la identidad católica de 
Duoc UC. Aspecto que consideraba de suyo esencial e intransable, dado que si se 
relativizaba su peso formativo integral, entonces solía decir que dejábamos de ser 
lo que fuimos desde la fundación y pasaríamos a ser algo profundamente distinto. 
Duoc UC expresaba Vial, no debía olvidar nunca que “es una obra de Iglesia al 
servicio de la Iglesia, al servicio de la función docente de la Iglesia, y eso es cier-
tamente no un motivo de vanidad, es un motivo de acción de gracias, de alegría, 
de ser llamados por el Señor a servir a su pueblo en una obra educacional de esta 
cuantía”.
Juan de Dios Vial desde el inicio de su primer rectorado en 1984, tuvo siempre 
entre sus reflexiones, ocupaciones variadas, un especial cariño e interés por Duoc 
UC. Apoyó a la Fundación y a sus rectores con gran energía y siempre estuvo 
dispuesto a visitar a la institución cada vez que fue requerido. Se recuerdan mu-
chos de sus discursos en inauguraciones de año académico como también los que 
pronunciaba cada vez que se inauguraba alguna Sede o era invitado por alguna 
autoridad. En esos momentos siempre aprovechaba de reflexionar sobre el ser y la 
naturaleza de los estudios técnicos y profesionales y de comunicarlo a la audiencia 
que era propia de Duoc UC.
No pocas veces recordó a Abdón Cifuentes en los discursos que dictaba. Era una 
manera de acercar y de vincular a Duoc UC con la fundación de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, recordándole que desde sus orígenes institucionales, 
Duoc UC tuvo un padre y precursor  intelectual de los estudios técnicos, simboli-
zado en la figura del primer Secretario General que tuvo la universidad en 1889.
Al cumplir 27 años Duoc UC en 1995, en su discurso, uno de los más extensos 
pronunciados en la institución, Vial dio a conocer su visión sobre lo que él esti-
maba era Duoc UC y lo que esperaba la universidad de esta institución técnico 
profesional.
¿Cuál era el concepto que el profesor Juan de Dios Vial Correa tenía de Duoc 
UC? Para él la técnica no podía transformar a la persona en un instrumento ni me-
nos hacerla un autómata. Le era esencial entender que los conocimientos trans-
mitidos por muy específicos y técnicos que fueran debían lograr que una persona 
fuera cada día más humana. De tal modo que expresaba: “La educación técnica 
no es entonces una instrucción para el automatismo sino una formación para un 
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tipo de creación muy importante y peculiar. Eso me parece importante recordarlo 
porque una de las cosas fundamentales, más bien uno de los vicios fundamentales 
de nuestra formación chilena es eso de que el quehacer técnico, el trabajo técnico, 
parece como disociado de la realización humana integral, parece como margina-
do de los grandes deseos o anhelos de la persona, cuando debería ser uno de los 
ingredientes más ricos para configurarla”. De este modo, no deseaba que Duoc 
UC se transformara en una institución meramente instructora y no lo que deseaba 
la universidad: que educara integralmente.

Según Vial, el primer punto de originalidad de Duoc UC era su diferenciación 
de lo que es la universidad. Para Vial “ durante muchos años la universidad vivió 
esta llamada a preocuparse del aspecto técnico, a preocuparse de la enseñanza 
técnica en sus distintos niveles y formas (…) pero que dentro del complejo de 
una institución universitaria, resultaba como descolocada, no podía convivir, no 
podía desarrollarse armoniosamente, desarrollarse con todo su vigor, incrustada 
dentro de la universidad (…) La solución original fue, tener ligada a la universi-
dad, que existiera, una institución autónoma que se ocupara específicamente de 
ese aspecto, que no se interfirieran recíprocamente las modalidades de enseñanza, 
que no se perjudicaran, que se le diera todo el vigor, el despliegue que necesita-
ba la enseñanza técnica, y eso representa la originalidad de Duoc UC”. Vial no 
creía bueno que las universidades invadieran el territorio de la enseñanza técnica 
y que Duoc UC enseñara de la misma manera como lo hace  una universidad. La 
institución técnica debía encontrar su manera peculiar de lograr ser eficaz en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En síntesis, promovía maneras diferentes de 
cómo enseñar, pero con la misma fuerza apoyaba y favorecía proyectos conjuntos 
entre ambas instituciones, que se potenciaran en la unidad y que nunca olvidara 
Duoc UC su origen y su pertenencia a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Con Duoc UC el ex rector creía que la Universidad se descentralizaba y fortalecía 
ambos proyectos educativos. Afirmaba que “La mezcla de actividades muy diver-
sas, como la universitaria y la formación técnica no es favorable para la institución 
universitaria. Las diferencias de régimen de estudios, así como de organización y 
exigencias al profesorado son muy grandes. Existen también algunas perspectivas 
de la educación técnico profesional que se pueden desarrollar mucho mejor en 
instituciones concebidas para ella, que bajo el régimen universitario. Una de ellas 
es la educación dual en sus distintas formas, que pone al futuro profesional en 
contacto directo con la realidad industrial y que fuerza una interacción entre el 
centro educativo y la empresa, centrada en torno de aquello que es esencial para 
ambas organizaciones: las personas que estarán llamadas a vitalizar y humanizar 
el trabajo industrial. Otra sería la respuesta  a la necesidad nacional de pequeños y 
medianos empresarios, capaces de abordar de modo creativo y con conocimientos 
técnicos precisos una actividad empresarial a escala personal “(Discurso a los 30 
años de Duoc UC, 29 de octubre 1998).

También pensaba que Duoc UC era original en su manera de organizarse. “Hay 
un espacio para la libertad dentro de la disciplina, hay un espacio para la creativi-
dad dentro del rigor, hay un estímulo a ser personas y a guiar la actividad docente 
con la mira de las personas. Por eso que la institución ha progresado materialmen-
te tanto (…) Aquí tenemos una institución que progresa materialmente porque 
lo hace bien, y eso es una cosa bastante digna de anotarse, porque muestra que el 
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esfuerzo espiritual que es la educación, no está desligado, sino que se compene-
tra recíprocamente con el esfuerzo de administrativos rigurosos, con todo lo que 
significa la imaginación en el manejo de los recursos de una institución que se tra-
duce generalmente en eficiencia”. Valoraba que en cada Sede el estudiante podía 
obtener los mismos beneficios como cualquiera de estas. Asimismo, aplaudía que 
se fomentara la estandarización de procesos claves, pero que se armonizaba con la 
legítima y deseable libertad de otros procesos.

Cuando observaba toda la actividad académica y ponía su retina en los docentes, 
expresaba: “queremos para Duoc UC un cuerpo docente de alta calidad, de alta 
dedicación, entregado a la tarea, constructores de catedrales y no picadores de 
piedras. Gente que esté compenetrada de la finalidad del conjunto de la obra y 
del detalle que le corresponde a cada uno de ellos”. Afirmaba que “el profesor 
tiene que saber en el fondo de su alma, que con su trabajo de enseñanza él no está 
plenamente agotando, ni de lejos, las posibilidades de las personas que lo rodean, 
y tiene que estar abierto a sus inquietudes, tiene que recibir de ellos para poder-
les dar, tiene que acordarse de que no hay ningún estudiante que no esté aquí 
para algo, por algo, por objetivos, razones, motivos, podemos calificarlos como 
queramos, pero que son los propios de él y él siente como los más fundamentales 
de su vida y que nos corresponde a nosotros encauzar”. Que duda cabe, deseaba 
maestros para Duoc UC, que educaran, que proporcionaran contenidos, lograran 
habilidades, que entusiasmaran a sus estudiantes respecto de la vida humana y su 
trascendencia espiritual.

También esperaba que la institución presentara a sus estudiantes la mejor infraes-
tructura posible. Si había algo que rechazaba era cualquier atisbo de construcción 
que fuera levantada para “pobres” y, por tanto, con menos exigencias estéticas y de 
confort. Repetía continuamente que no se deben hacer edificios con distinciones 
socioeconómicas. Al contrario, hablaba de la dignidad de las instalaciones que 
expresan con su belleza, confort y disponibilidad, que a Duoc UC le importan mu-
cho sus estudiantes y que los recibe con una casa limpia, funcional a sus estudios y 
con lo mejor que tenemos para educarlos como personas.  

Hasta el día de hoy, a sus 90 años,  todavía mantiene el profesor Vial su interés por 
Duoc UC. No deja de preguntar ¿Cómo está esta linda obra de la universidad?, 
¿Cuánto ha crecido?, ¿Sigue siendo fiel a su formación integral?, ¿Qué peligros la 
acechan hoy?, ¿Cómo puedo ayudarla?.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------
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La UNESCO y sus propuestas para 
la Educación Técnica y Profesional

 La UNESCO en la 12ª Conferencia General realizada en 1962, se re-
fiere por primera vez a la educación técnica y profesional. Desde esa fecha, aun-
que con gran lentitud, inició estudios para comprender el impacto de este tipo de 
estudios en los distintos países. Pero fue veinticinco años después, con su Primer 
Congreso Internacional sobre el Desarrollo y Mejora de la EFTP (Berlín, Re-
pública Democrática Alemana, 1987)1 empezó a tomar decisiones de apoyo y 
fomento de la ETP. En noviembre de 1989, se reunió en París la conferencia 
general de la UNESCO con el tema: Convención sobre la Enseñanza Técnica y 
Profesional2. Años más tarde inaugura el Segundo Congreso Internacional de la 
EFTP titulado Aprendizaje y formación a lo largo de la vida: un puente hacia 
el futuro (Seúl, República de Corea, abril 1999)3. El 2002 publicó un texto rele-
vante titulado: Enseñanza y Formación Técnica y Profesional en el siglo XXI4. 
Por último, ayudó a organizar y redactó el texto base del tercer congreso interna-
cional cuyo tema fue Forjar Competencias para el Trabajo y la Vida, efectuado 
en Shanghai, China, mayo 2012)5.

En el último congreso de Shanghái reunido para ver el desarrollo de las prin-
cipales tendencias y la evolución de las políticas de Seúl y de otros anteceden-
tes previos, se buscó “fomentar una mejor comprensión de la contribución de la 
EFTP al logro del desarrollo sostenible y definir orientaciones estratégicas para la 
cooperación entre los países y con la comunidad internacional a fin de promover 
una EFTP para todos, en el marco de los esfuerzos globales en favor del acceso, la 
inclusión y la equidad, la educación para el desarrollo sostenible y una cultura de 
paz” (P3)6. La educación técnica profesional debía alinearse con los objetivos de la 
educación para todos (EPT) y con los objetivos de desarrollo del milenio (ODM).

Las recomendaciones para los países miembros de la UNESCO en materia de 
pertinencia, fueron:

1) Apoyar la pertinencia de las carreras técnicas y profesionales con los mer-
cados laborales.

2) Fomentar la ecologización de la enseñanza técnica y profesional, enten-
dida como la sensibilización y preocupación por las emisiones de dióxido de 
carbono y del cambio climático que experimenta el planeta tierra.

3) Incentivar las tecnologías de la información (TIC) en los programas de 
estudios para que sean pertinentes con los cambios modernizadores de los 
espacios laborales.

4) Proponer o aumentar la oferta en aquellos oficios o profesiones donde 
exista déficit de personal calificado.

5) Apoyar la vinculación con el medio en términos bidireccionales.

6) Promover la mayor participación de todos los interesados en la elabo-
ración de una mejor gobernanza, en la actualización permanente de los 
perfiles de egreso y un acercamiento profundo y estable entre el mundo 
académico y empresarial.



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015234

7) Fomentar el aprendizaje en el lugar de trabajo y mejorar los mecanismos 
e instrumentos de reconocimiento y evaluación de estos.

En materia de calidad y equidad, propuso:

1) Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Subrayó la política de 
profesionalizar al personal docente.

2) Reforzar la normativa de las instituciones relativas a la fijación y protoco-
los de buenas prácticas de calidad.

3) Incentivar el aprendizaje de competencias como la resolución de proble-
mas, pensamiento crítico, emprendimiento y aptitudes empresariales.

4) Apoyar a las personas con capacidades diferentes, a grupos marginados, 
migrantes y todos aquellos que estén en una situación socioeconómica de-
teriorada. Garantizando a todos ellos el mejor servicio académico posible 
de lograr.

5) Promover la igualdad entre hombres y mujeres, incentivando un acceso 
equitativo y diseñando carreras afines para todos, como también disminuir 
el carácter sexista de algunas de ellas.

En relación a las cualificaciones y trayectorias académicas, promovió:

1) Incentivar las trayectorias flexibles, reconocimiento y validación de las 
cualificaciones no solo en lo local sino también con aceptación en todos 
los países.

2) Promover y apoyar el diseño de modelos de articulación entre la educa-
ción secundaria y la educación superior. Que exista una buena trayectoria 
académica entre los distintos niveles.

3) Profesionalizar todo apoyo de orientación vocacional y profesional para 
ayudar a los estudiantes a que estudien carreras pertinentes a sus capacida-
des.

También realizó recomendaciones en temas relacionados a la información exis-
tente en el ámbito técnico y profesional. Advirtió la existencia de problemas serios 
de información cuantitativa y cualitativa que no ayudan a mejorar el quehacer 
académico de este tipo de estudios. Ante este problema, fomentó la investigación 
para levantar datos empíricos y luego poder diseñar políticas eficaces.

En materia de financiación, optó por promover que los países deben invertir fuerte-
mente en este tipo de enseñanza por ser estas claramente movilizadoras socioeco-
nómicas y que mejoran el estándar de vida de los grupos más vulnerables. Sostiene 
que no solo es tarea del Estado sino también de las empresas privadas el invertir en 
el perfeccionamiento y la obtención de títulos o diplomados para los trabajadores.

Es interesante y novedoso cómo la UNESCO conceptualiza a la educación técni-
ca y profesional cumpliendo un papel muy relevante en materia de cohesión so-
cial, prosperidad económica, para promover la paz y la preocupación por el medio 
ambiente. La masificación de la educación técnica y profesional, convierte a estas 
instituciones educativas que la imparten, en mecanismos e instrumentos óptimos 
para transferir a un número ingente de estudiantes competencias esenciales para 
un mejor vivir en la sociedad.
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En definitiva, el conjunto de declaraciones de la UNESCO que empezaron en 
1962 y que se han profundizado en los últimos veinticinco años, se mantienen 
plenamente vigentes. El aumento de alumnos matriculados en la ETP y el avance 
en la maduración institucional que han experimentado estas instituciones, las con-
vierte en una oferta de educación con enormes posibilidades para lograr movilidad 
social, educar integralmente y apoyar el desarrollo económico de los países.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC

1 http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000759/075959eb.pdf  En este Congreso surgió el deseo de 
organizar UNEVOC, organismo vinculado a la UNESCO y que comenzó sus operaciones en 1992 
para apoyar la educación técnica y profesional de los Estados miembros. 
2 http://p19035.typo3server.info/fileadmin/user_upload/pubs/conv-s.pdf La convención  alcanza al-
gunos acuerdos esenciales para la conceptualización futura de la educación técnica y profesional:

ARTICULO 1: Para los efectos de la presente Convención, la “enseñanza técnica y profesional” 
se refiere a todas las formas y niveles del proceso de educación que incluye, además de los conoci-
mientos generales, el estudio de las técnicas y de las disciplinas afines, la adquisición de habilidades 
prácticas, de conocimientos prácticos y de actitudes, y la comprensión de los diferentes oficios en los 
diversos sectores de la vida económica y social”.

ARTICULO 2: “Los Estados partes convienen en formular políticas, definir estrategias y poner en 
práctica, en función de sus necesidades y recursos, programas y planes de estudios de enseñanza 
técnica y profesional destinados a los jóvenes y a los adultos, en el marco de sus respectivos sistemas 
educativos, a fin de que puedan adquirir los conocimientos prácticos indispensables para el desarro-
llo económico y social y para la realización personal y cultural de cada individuo en la sociedad”.

ARTÍCULO 3: “La enseñanza técnica y profesional deberá concebirse en el marco de estructuras 
abiertas y flexibles, en la perspectiva de la educación permanente y garantizar:

a) la iniciación de todos los jóvenes en la tecnología y en el mundo del trabajo, en el contexto de la 
enseñanza general;

b) orientación e información educacional y profesional y el asesoramiento con respecto a las aptitu-
des;

c) el fomento de una educación concebida para la adquisición y el desarrollo de los conocimientos 
generales y técnicos necesarios para ocupar puestos que exigen calificación”.
3 En dicho Congreso se acordó lo siguiente: “Hemos llegado a la conclusión de que la enseñanza 
técnica y profesional, como parte integrante del aprendizaje a lo largo de toda la vida, está llamada 
a ejercer una función determinante en esta nueva era, como instrumento efectivo para alcanzar los 
objetivos de una cultura de paz, un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, una 
mayor cohesión social y una ciudadanía internacional”
4 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126050s.pdf  Son recomendaciones de la UNES-
CO interesantes y reflexivas sobre la gobernanza, docentes, concepto ETP, etc.
5 http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/shanghai-spanish.pdf Documento que reúne los con-
sensos de Shanghái.
6 Ibid.

----------------∞---------------



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015236

Datos de contexto de la ESTP 
en el Informe Panorama de la 

Educación 2014, SIES
 A diciembre de 2014 existían 44 institutos profesionales y 58 centros de 
formación técnica en Chile. De los institutos observamos que 33 son autónomos, 
4 se encontraban en examinación y 7 en proceso de licenciamiento. De los centros 
de formación técnica, 38 son autónomos, 6 en licenciamiento y 14 en supervisión. 
Además,  del total de los institutos solo 19 y 20 centros de formación técnica se 
encuentran acreditados. Respecto a su ubicación territorial, tenemos 35 IP y 33 
CFT en la región metropolitana; en la quinta región 17 IP y 14 CFT y, en la octa-
va región, 15 IP y 11 CFT. Si observamos los programas de estudios al 2014, los IP 
poseen 6.127 y son 4.365 los dictados por CFT (el total nacional en la educación 
superior son 21.546). Como resultado al 2014 tenemos que la mayoría de los pro-
gramas son dictados por los IP y las universidades privadas, que sumadas presentan 
el 59% de la oferta de estudios en Chile. Con respecto al futuro, aumentarán los 
CFT estatales al aprobarse en estos días la ley que los crea. 

El crecimiento sostenido de la oferta de IP y CFT se refleja en un aumento de los 
programas ofrecidos. Junto a las Universidades Privadas, los Institutos Profesiona-
les aportan la mayor parte de la oferta. Parte de la explicación de este fenómeno 
pudiese ser atribuido a la disposición de innovar en nuevos programas, responder y 
estar atentos a las necesidades de la industria o bien a la creciente necesidad de co-
bertura nacional. Por otra parte las Universidades del Cruch, con una mirada más 
tradicional, puede ser que hayan concentrado sus esfuerzos en otras áreas como la 
investigación y la innovación.

De la cifra total de 21.546 programas de estudios, 4 de 10 son dictados en jornada 
vespertina y su crecimiento en los últimos años ha duplicado a la jornada diurna. 
De tal modo que a fines del 2014, 11.094 se dictaban en jornada diurna y 8.795 en 
vespertino. Esto significa que un número significativo de estudiantes primero está 
ingresando al mundo laboral y de manera paralela está estudiando algún programa 
existente en la jornada vespertina.

La jornada vespertina se está acomodando de mejor manera a las necesidades de la 
actual demanda por estudios superiores. Este es un cambio significativo en el com-
portamiento de la demanda, que requiere ser estudiado y analizado con prolijidad. 
Es un hecho probado que muchos de los que hoy trabajan, están necesitando para 
evolucionar laboralmente, que exista este tipo de propuestas académicas y con una 
mayor flexibilidad de estudios.

Todo este crecimiento ha impactado la formación del cuerpo docente. Entre el 
2010 y el 2014, los profesores han aumentado en un 24 %, existiendo 82.515 do-
centes en toda la educación superior. De este total, 35.247 son mujeres (43%) y 
47.268 son hombres (57%). Los IP y CFT son fundamentalmente docentes y sin 
dedicación a la investigación aplicada, a diferencia de la educación universitaria 
que es más diversa en sus fines de docencia e investigación básica y aplicada.

El informe nos dice respecto a los docentes que “el nivel de formación del cuerpo 
académico de los CFT e IP alcanza mayoritariamente el nivel profesional o de 
licenciado (sobre el 70%) (…) En los CFT e IP el promedio de edad de los acadé-
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micos bordea los 41 años” (Panorama de la Educación Superior en Chile. SIES, 
2014 p.44). Respecto a su nivel de formación en los IP solo el 0,6% posee el grado 
de doctor; el 15,2 % el grado de magíster, el 0,8% alguna especialidad médica u 
odontológica, el 62,3% es profesional, el 10,5% es licenciado, el 7,0 % técnico de 
nivel superior, 0,5% técnico de nivel medio, 1,1% sin título. En los CFT, el 0,4% 
tiene el grado de doctor, el 10,5% es magíster, el 0,4%  con especialidad médica u 
odontológica, el 56,9% es profesional, el 16,7% es licenciado, el 9,2% es técnico 
de nivel superior, el 0,3% es técnico de nivel medio y el 0,5% sin título o grado.

Respecto a la dedicación laboral de los docentes, comparando a las universidades 
del Cruch con los CFT e IP, las cifras nos indican que en el caso del Cruch, el 
39,43 % posee dedicación laboral de más de 38 horas y en el caso de IP solo el 11% 
y en los CFT el 8,2% están con esta dedicación horaria. En el caso de las universi-
dades privadas solo el 17,3% posee contratos de docentes por más 38 horas. En el 
espacio técnico profesional, el docente IP en un 45,8 tiene contratos de menos de 
11 horas y en los CFT el 50,5%. Esto prueba que en los IP y CFT la vinculación 
laboral con las empresas es una realidad y que las mismas instituciones aceptan, 
valoran  y promueven este vínculo, admitiendo que el docente que necesitan solo 
ejercerá como tal y que transferirá su experiencia y conocimientos específicos de 
la profesión que ejerce activamente en las empresas.

En relación a los docentes técnicos profesionales, parece ser necesario que Duoc 
UC continúe apoyando las tareas de la Unidad de Apoyo Pedagógico (UAP) y el 
perfeccionamiento de las competencias pedagógicas y específicas. Asimismo, es 
deseable fortalecer el Centro de Desarrollo Docente para aumentar su eficacia 
pedagógica. Dado este escenario, observamos que se abre un espacio para un tra-
bajo conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile para ofertar al país 
un plan de capacitación profesional de nuestros docentes y los del país, y de esta 
manera liderar el perfeccionamiento académico del sistema.

Por último, el informe de SIES nos advierte que existen cuatro problemas muy 
visibles en la educación técnica profesional y en varias universidades: los progra-
mas son escasamente flexibles, duran en términos reales más de lo nominal, no 
incentivan la movilidad y poseen deficiencias importantes respecto a la  pertinen-
cia laboral de sus perfiles de egreso. También es visible el interés del Estado de 
modificar la estructura de la ESTP, estudiando las posibilidades de generar poli-
técnicos o institutos tecnológicos. Debemos trabajar en las debilidades detectadas, 
en las fortalezas conocidas y en las posibilidades de nuevos cambios estructurales 
promovidos desde Mineduc para el bien de todos nuestros alumnos.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------
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Las metas 2021 de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) para la educación 

técnica y profesional
 El 2008 los ministros de educación de iberoamérica reunidos en El Sal-
vador, acordaron establecer las metas educativas 2021. Se aprovechó la cercanía 
de la conmemoración de los bicentenarios en el continente (2009-2021) para pre-
guntarse qué se deseaba como formación para la generación del bicentenario.
La propuesta definitiva se aprobó en 2010. Tuvo como antecedentes e insumos, 
entre variados documentos consultados y revisados, la Declaración Mundial So-
bre Educación Para Todos (EPT) que se firmó en Jomtiem, Tailandia en 1990. 
Además, el texto de Dakar aprobado el 2000 y que fijó un marco de acción para el 
cumplimiento de las metas de una educación para todos. Asimismo se consideró 
el informe de seguimiento de la EPT aparecido el 2008 y elaborado por la UNES-
CO. Como también la opinión y escritos de expertos y autoridades educacionales 
de todos los países de Iberoamérica.
Los acuerdos centrales de lo que se entendió por “educación para todos” fueron 
seis. Primero la protección y educación integral para la primera infancia; segundo, 
que al 2015 exista en todos los países una enseñanza primaria gratuita, obligatoria, 
de calidad y que la deserción sea cercana a cero; tercero, una educación equitativa 
para todos, jóvenes y adultos y con articulación con la vida activa; cuarto, que al 
2015 se logre que en el continente se aumente en un 50% los adultos alfabetizados 
y exista la educación permanente; quinto, terminar con las diferencias de género 
en los estudios primarios y secundarios y, por último, lograr resultados, eficacia 
educativa, con indicadores objetivos y medibles en lectura, escritura, aritmética y 
ciertas competencias prácticas.
La pregunta es si la educación técnica y profesional fue considerada como tema 
de estudio y sujeta a metas a conseguir por la OEI para el 2021. La respuesta es sí. 
Para este organismo: “la educación técnico profesional, lejos de ser una alternativa 
pobre y devaluada para los alumnos menos preparados, como durante muchos 
años se ha considerado, puede convertirse en una oferta formativa de enormes 
posibilidades para abrir a los jóvenes y a las personas adultas las puertas del mer-
cado laboral y favorecer de esta manera el proyecto económico y la movilidad 
social”1.  En tal sentido es esencial que las instituciones para ser plenamente efica-
ces, deban estar plenamente conectadas con su entorno para estar muy informadas 
y conscientes de las demandas formativas y laborales que la sociedad requiere.
La OEI percibió que este tipo de formación técnica hoy exige la adquisición de 
habilidades y competencias que antes no eran requeridas para esta modalidad 
de estudios. Nos referimos a la importancia de lograr aprendizajes en aprender a 
aprender y herramientas de innovación de última generación; es decir, competen-
cias que no implicaran la mecanización y el aprendizaje de tareas habituales, ya 
que admitía que estas podrían llevar al estudiante a estar disminuido en sus com-
petencias de empleabilidad, dado que el futuro nos indicaría que todas las tareas 
rutinarias serían realizadas por instrumentos tecnológicos.
Dado este escenario, se debe pensar en un estudiante en la educación técnica y 
profesional que sea innovador, creativo, crítico, dinámico, formado para el cam-
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bio y plenamente convencido de la necesidad de estar siempre aprendiendo para 
mantener vigente y actualizada su empleabilidad. Que sea capaz de enfrentar el 
futuro y la amenaza de la mecanización de tareas que antes eran realizadas por las 
personas.
Por todo esto la OEI nos habla de la necesidad de una nueva educación técnico 
profesional. Se requiere que la educación proporcionada por estas instituciones 
esté plenamente armonizada con el mercado laboral, para que los países puedan 
tener los trabajadores que verdaderamente necesitan para sus propios desarrollos 
actuales y futuros. La regla establecida es: a mayor vinculación con el medio, más 
empleabilidad real obtendrán los egresados de estas instituciones. De tal modo 
que: “hoy la ETP constituye una de las más potentes herramientas para favorecer 
el desarrollo económico y social de un país y para facilitar la movilidad social de 
las futuras generaciones, siempre que su diseño y desarrollo tengan en cuenta las 
exigencias laborales y formativas de la sociedad actual”2 (p. 127)
Las instituciones no solo deben dedicarse a la entrega de títulos técnicos y profe-
sionales. Es indispensable que colaboren en todo aquello que tiene que ver con las 
cualificaciones técnicas y profesionales. Se trata de aportar con normas y procedi-
mientos que permitan sistematizar y ordenar las cualificaciones, definiendo cómo 
se evalúan, se adquieren, acreditan y registran. Deben asumir que el aprendizaje 
no solo ocurre en las aulas, sino también en las experiencias de vida y laborales de 
los trabajadores. Estos aprendizajes deben ser validados y reconocidos, y esta pue-
de ser una nueva tarea con sentido país de las instituciones técnico profesionales.  
Otro aporte al país es todo lo que puedan realizar investigando la realidad social, 
ayudando a conocer las posibilidades formativas y productivas de su espacio geo-
gráfico. De esta manera, pasarían a convertirse en centros educativos cuya tarea no 
solo se reduce a la instrucción de técnicos y profesionales, sino también a pensar 
nuestro entorno y ayudar con sus análisis a su desarrollo económico y social.
Como conclusión, la propuesta, metas y énfasis que presentó  la OEI para el 2021 
en materia de ETP se reducen a cinco puntos. Primero debe estar vinculado con 
el sistema nacional de cualificaciones; segundo, debe tener suficientes gestores y 
profesores bien formados; tercero, muy coordinados y articulados con los demás 
niveles educativos; cuarto, garantizar que la oferta formativa incluya aprendizajes 
de situaciones laborales reales; quinto, que exista una descentralización de la ofer-
ta formativa para adecuarla a las necesidades específicas de cada región, provincia 
y comuna.
Duoc UC piensa en su presente y futuro, lee y estudia las orientaciones que le 
aportan los principales organismos mundiales o continentales. De esta manera, 
aumentan sus insumos reflexivos para potenciar su trabajo en Chile como tam-
bién para insertarse en las corrientes de pensamiento sobre el ser actual y futuro de 
la educación técnico profesional. No solo formamos personas para Chile, también 
lo hacemos para el mundo. Se trata de pensar global y actuar local.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------

1 Metas Educativas. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. OEI, 
Madrid, 2010.p50
2 Ibid, 127
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Duoc UC y los cuatros pilares del aprendizaje: 
ser, conocer, hacer y convivir

 Un concepto y paradigma que se ha popularizado en estos últimos años 
ha sido el “aprendizaje a lo largo de la vida”1. En dicha frase se encuentran dos 
palabras que son esenciales: aprendizaje y vida ¿Qué se ha intentado decir? Algo 
muy simple pero a la vez muy profundo: que los seres humano no solo aprende-
mos en los ambientes formales sino en y al interior de nuestra existencia con todo 
lo que nos rodea, desde antes de nacer y hasta que fallecemos.

Dado lo anterior y asumida como nuestra actual verdad cultural y educativa, en-
tonces todo lo que nos rodea y lo que hacemos constituiría una oportunidad y a su 
vez un mecanismo de aprendizaje. De tal modo que nuestra formación técnica y la 
educación que adquirimos, van a depender de nuestro entorno formal, no formal 
e informal. Cada día con sus circunstancias se convertirían así en un espacio valio-
so y único para adquirir competencias, habilidades, actitudes. Por tanto nosotros 
aprenderíamos a ser, a conocer, a hacer y a convivir en el mundo.

En este escenario y dado que las instituciones técnicas y profesionales pertenecen 
al ámbito de la educación formal, cabría preguntarse ¿cómo podemos aportar de 
manera eficaz en el aprendizaje formal e integral de nuestros estudiantes?, tenien-
do plena consciencia que no los educamos en exclusividad y que solo los tenemos 
por un breve período de tiempo de sus vidas. Las respuestas vienen dadas y su-
geridas por nuestro actual Proyecto Educativo y los ejes de gobierno de la actual 
Dirección Ejecutiva.

Primero, nosotros no somos toda y la única educación técnica y profesional exis-
tente en Chile. Somos una institución única que se inserta en estas modalidades 
y nivel de estudios desde su propia identidad. Cuando nos preguntamos por el 
aprender a ser, lo hacemos desde una perspectiva católica que valora y respeta de 
manera prioritaria la dignidad y la libertad humana. Propiciamos una educación 
integral respetuosa de los derechos y los deberes inalienables a la persona humana. 
Por tanto, intentamos colaborar en el aprendizaje a lo largo de la vida de toda per-
sona, entregando nuestra visión antropológica cristiana sobre el ser humano, que 
ofrece respuestas, nunca impositivas, a las tres preguntas básicas y existenciales de 
la humanidad: de dónde venimos, qué hacemos y hacia donde vamos.

Cuando nos preguntamos por el aprender a conocer, lo hacemos plenamente 
conscientes de que aportamos transfiriendo conocimientos, habilidades y actitu-
des a nuestros estudiantes, competencias que son indispensables para obtener una 
buena empleabilidad. Intentamos estar actualizados respecto a las demandas es-
pecíficas y genéricas del mercado laboral. Los perfiles de egreso los levantamos 
reuniendo información variada y completa sobre las necesidades técnicas y pro-
fesionales. Enseñamos y deseamos que aprendan aquello que les será requerido 
como competencias a nuestros estudiantes en sus particulares y propios espacios 
laborales futuros. Asimismo, queremos acompañar a nuestros egresados en sus pla-
nes de actualización permanente de sus competencias laborales, siendo una insti-
tución formal que se hace cargo de ofrecer aprendizajes a lo largo de la vida de sus 
estudiantes y de otros que libremente así lo deseen.
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En donde más intentamos destacar es en el aprender a hacer. No puede ser de otra 
manera, dado nuestro énfasis en el saber práctico y en la aplicación de los conoci-
mientos. Dicho de otro modo, aprendemos teoría y sabemos cómo aplicarla con 
eficiencia y eficacia a los distintos contextos laborales. Si algo destaca a la ETP es 
su mandato vocacional de colaborar con el desarrollo de la sociedad, aportando 
trabajadores competentes y prácticos para desempeñarse con excelencia en diver-
sas actividades técnicas y profesionales. Nuestros egresados son profesionales y téc-
nicos calificados, con un desarrollo actualizados de sus saberes concretos.

Cuando abordamos el aprender a convivir, también lo hacemos desde nuestra 
visión de hombre. En tal sentido, nuestra oferta de Formación General y de cada 
una de las Escuelas, colaboran con su perfil de egreso transfiriendo competencias 
genéricas que son importantes para el saber vivir en comunidad. Formamos perso-
nas para vivir en sociedad, asumiendo que crecemos como personas con otros y no 
sin otros. Asimismo, valoramos la participación y la democracia como valores cívi-
cos esenciales para la formación de ciudadanos responsables y republicanos. Nos 
interesa la vida cívica y deseamos que nuestros estudiantes y egresados participen 
informadamente de la vida política, siendo capaces de elegir o de ser elegidos en 
los procesos democráticos del país.

Como institución es mucho lo que todavía podemos continuar haciendo no solo 
para formar trabajadores para el mundo de las empresas, sino también y lo que es 
más importante, educando personas integrales que entiendan que la vida humana 
no es solo un exclusivo desarrollo laboral, sino el de ser seres plenos integrados 
armoniosamente a la evolución histórica de la sociedad mundial.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
1  La UNESCO en 1996 diseñó una propuesta de aprendizajes basados en cuatro pilares y dio origen 
al texto de Delors, Jacques et al. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid, editorial San-
tillana, ediciones UNESCO. Hoy los expertos coinciden en que la traducción de este título debió 
haber sido “El aprendizaje encierra un tesoro”. Esto significa que no puede haber educación sino 
se producen aprendizajes y, por tanto, no basta con el acto de enseñar. El aprendizaje en este texto se 
sintetiza en el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir.

----------------∞---------------

La vinculación con el medio, eje sustancial 
de la misión de Duoc UC

 La misión de Duoc UC nos dice que es la “formación de personas en 
el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada en los valores 
cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidas con 
el desarrollo del país”. Se infiere de la definición que la institución respeta y po-
tencia una dimensión evangelizadora de la cultura, la formación de profesionales y 
técnicos de calidad, el foco en la empleabilidad y un compromiso con la sociedad. 
Ahora bien, ¿qué significará estar comprometidos con el desarrollo del país?.

De acuerdo a nuestro Proyecto Educativo, estar comprometidos con la sociedad 
significa asumir los desafíos de esta, de aportar con iniciativas que apunten hacia el 
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bien común y que se privilegie el desarrollo humano integral del país. Duoc UC 
no solo aporta a esta tarea con sus egresados, sino también con sus actuales estu-
diantes, colaboradores y directivos. Y su manera de manifestarse es a través de su 
extensión académica, cultural, con ideas para políticas públicas, su investigación 
aplicada y potenciando una vinculación con el medio más perfecta como lo es 
toda iniciativa con características bidireccionales.

Cuando hablamos de vincularnos con nuestro entorno, el espacio geográfico de 
relaciones no se reduce al inmediato, local, regional o nacional. El Proyecto Edu-
cativo también nos habla de una formación para un mundo globalizado. Significa 
que acogemos las diferencias culturales, la riqueza de ideas distintas, las distintas 
visiones y que se potencian las vinculaciones con instituciones públicas y privadas 
internacionales. Formamos estudiantes para una sociedad mundial, para un mun-
do sin fronteras. Se trata de aportar ciudadanos para el mundo y este deseo nos 
incentiva  a mantener relaciones bidireccionales en instituciones técnicos profe-
sionales y gobiernos de todo el mundo.

Si miramos la vinculación con el medio desde una perspectiva operacional, Duoc 
UC promueve vinculaciones con empresas, municipalidades, ministerios, institu-
ciones similares, articulaciones con otros niveles de estudio y espera estrechar lazos 
crecientes con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un ejemplo concreto 
de creciente vinculación con la UC es la firma del convenio específico de movi-
lidad estudiantil que ambas instituciones firmaron el 19 de octubre. Se trata de 
avanzar con otros y no de manera aislada y endogámica. Salimos al mundo y de-
seamos también el mundo dentro de todas nuestras sedes.

Lo que nos aporta el Proyecto Educativo en materia de vinculación con el medio 
no es más que reconocer que Duoc UC posee una trayectoria que desde sus orí-
genes, nació desde y para la sociedad y no contra o sin ella. Emergió para servir y 
no para ser servido. Surgió para formar para el trabajo a muchas personas que no 
tenían espacio para educarse en universidades y que deseaban aprender “algo” que 
les diera una mayor empleabilidad futura. En tal sentido, Duoc UC se vinculó 
con los más necesitados de oportunidades laborales y que luchaban por un mejor 
bienestar futuro para ellos y sus respectivas familias. Asimismo, nació para apoyar a 
las empresas, formando técnicos y profesionales que permitieran que las empresas 
crecieran, se modernizaran y se potenciara el desarrollo económico del país.

Hace algunas semanas se publicaron por la CNA los “Nuevos Criterios de Eva-
luación para Institutos Profesionales”. Entre los criterios, se encuentran los que 
se examinarán en aquellas instituciones que deseen acreditar su vinculación con 
el medio. De su lectura, se deduce que los aspectos centrales que examinará al 
interior de las instituciones serán: la existencia de evidencias que muestren que la 
vinculación con el medio constituye un eje institucional (menciones en su Pro-
yecto Educativo, planes estratégicos, instrucciones escritas desde rectoría y autori-
dades diversas, planes de mejora, entre otros documentos claves); la existencia de 
recursos financieros que le den soporte a las iniciativas; que la institución registre 
y evalúe los resultados obtenidos en sus diferentes actividades con el entorno; que 
las actividades posean permanencia en el tiempo y que sobre todo sean bidireccio-
nales, es decir, relaciones armoniosas que logren que ambas partes integrantes se 
beneficien mutuamente, aprendiendo e influyendo una en la otra.
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El próximo Boletín N° 15 del Observatorio de fines de noviembre estará dedicado 
a la vinculación con el medio. Se escogieron siete actividades que se insertan de 
manera espléndida en el entorno local o internacional  como una materialización 
de este eje del Proyecto Educativo. Nos referimos a un desarrollo de equipamiento 
urbano en la comuna de Santiago y que lidera la Escuela de Diseño; a Desing Fac-
tory que nos permite una vinculación internacional con Finlandia y otros países; a 
una actividad que se tiene con el Pequeño Cottolengo en la sede Plaza Oeste; a ca-
pacitación de microempresarios que realiza la sede de Puente Alto; a la Operación 
Renta que desarrollan la Escuela de Administración y variadas sedes de Duoc UC, 
conjuntamente con el SII; el excelente trabajo en la sede de Valparaíso restau-
rando patrimonialmente el museo de cielos abiertos y, mostrar uno de los íconos 
de Duoc UC como lo son las misiones de verano e invierno que lleva a cabo la 
pastoral y académicos de Duoc UC en diversas ciudades de Chile.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC
----------------∞---------------

Reflexiones del Rector Ricardo Paredes Molina 
sobre los criterios y estándares del foco 

empleabilidad para Duoc UC
 En el Boletín N°12 del Observatorio, el rector Ricardo Paredes Molina 
nos decía que “cuando hablamos de calidad en educación nos exige una gestión 
centrada en los estudiantes, un trabajo en equipo y a la mejora continua como 
estrategia general”. Todo esto nos obliga a un liderazgo activo y presente, verifican-
do, controlando e innovando en todos nuestros procesos internos. 

Definir qué es calidad en educación es una tarea y concepto intelectual que ha 
sido abordado por muchos en la historia de la humanidad.  En oportunidades se 
alude a ella como sinónimo de excelencia o superioridad; otras veces se enfoca ha-
cia la cantidad de un atributo deseable o presente en un servicio; ocasionalmente 
es definida por lo que el estudiante desea; o determinada por la satisfacción con 
el servicio, o bien en otras situaciones se la vincula a la conformidad del servicio a 
ciertos estándares institucionales previamente fijados.

En este escenario de confusión frente a lo que cada uno entiende por calidad, el 
rector Paredes optó por vincularla con ciertos estándares que para él son una prue-
ba y evidencia empírica de que estamos haciendo las cosas de manera ordenada, 
sistémica y orientada a cumplir con nuestra misión institucional.

En esta editorial deseamos recordar aquellos criterios e indicadores que el Rector 
Paredes ha considerado más vinculados a uno de nuestros focos institucionales 
como lo es la empleabilidad:

- “Pertinencia de sus carreras con las necesidades de empleo futuro. Esto exige 
plazos fijos y protocolos documentados para el levantamiento de las competen-
cias y la creación de cualquier carrera”. En el cumplimiento de este principio de 
pertinencia, gran parte de lo que hace la institución y su oferta a los estudiantes, 
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puede ser logrado y se convertiría en deseable y aspiracional para los postulantes a 
la educación técnica profesional.

- “Cumplimiento en la transferencia de las competencias prometidas”. Requie-
re diseño de test para medir dominio de conocimientos, habilidades y actitudes. 
Los exámenes son un buen instrumento de medición de eficacia educativa y re-
quieren ser cuidados y fortalecidos. Pero no basta con aplicarlos al final, ya que 
una evaluación y medición durante el proceso de aprendizaje, ayuda mucho a la 
aplicación de correcciones inmediatas. Asimismo, es indispensable analizar y obte-
ner conclusiones de los exámenes aplicados para que efectivamente exista mejora 
continua de lo que sucede en todas las aulas de Duoc UC.

- “Logro de un alto porcentaje de titulación sin arriesgar exigencias académicas 
mínimas”. Adquirimos el compromiso de acompañar y ayudar a nuestros estudian-
tes y mientras lo hacemos, respetamos nuestra misión. Para Duoc UC es muy im-
portante lograr el éxito de sus estudiantes, pero también no es deseable de ninguna 
manera facilidades exageradas para conseguir aumentar el indicador de titulación 
efectiva. A veces, con solo mejorar y no levantar procesos administrativos y acadé-
micos engorrosos para titularse, colaboramos mucho con nuestros estudiantes para 
que puedan salir pronto a los espacios laborales.

- “Vinculación de los docentes con el  mundo del trabajo y con conocimientos 
probados del modelo educativo de Duoc UC. Fortalecer este vínculo y siste-
matizar la capacitación en el modelo”. Esto pasa a ser una exigencia mínima de 
calidad continua ya que somos una institución que aumenta las posibilidades de 
empleabilidad de nuestros egresados y para ser exitosos, necesitamos docentes que 
nos ayuden a mantener actualizados los perfiles de egreso.

- “Precisión de la evolución de empleabilidad de un porcentaje relevante de 
sus ex alumnos. Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos según sea el 
caso”. Sin el apoyo y la información de nuestros egresados, perdemos información 
de alto valor estratégico para la actualización de nuestros perfiles de egreso y el 
vínculo para acompañarlos en su aprendizaje a lo largo de la vida.

Con la mayor o menor empleabilidad que logren nuestros estudiantes desafiamos 
la eficacia educativa de Duoc UC; es decir, el cumplimiento con excelencia de 
nuestros estándares de calidad. Todo lo que se haga en torno a mejorar nuestros 
indicadores, por norma de buen comportamiento profesional estos siempre se-
rán mejorables. La empleabilidad es nuestro resultado académico final y como 
tal debe ser comprendido y asumido por toda la institución. Más aun, la calidad 
educativa y la oferta académica no concluye con la titulación en Duoc UC, sino 
que permanece para toda la vida por medio de una educación continua, cursos y 
diplomas, que favorecen la actualización de nuestros egresados y, por ende, de su 
deseada empleabilidad.

En último término la calidad institucional, entendida como un proceso continuo 
de tareas sistemáticas de excelencia, se vería probada y visualizada en la empleabi-
lidad que logren nuestros alumnos en los distintos espacios laborales.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC

----------------∞---------------
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Presentación del Proyecto Educativo Duoc UC
En esta oportunidad y dado la relevancia del acto que la comunidad de Duoc UC 
vivió el viernes 27 de noviembre con motivo del lanzamiento oficial de la actuali-
zación de nuestro Proyecto Educativo, hemos deseado dar a conocer a la institu-
ción, el discurso íntegro que pronunció nuestro Rector Ricardo Paredes Molina en 
el acto solemne que se desarrolló en el Aula Magna de la sede de Antonio Varas.

Presentación Proyecto Educativo Duoc UC
Doctor Ricardo Paredes Molina, Rector de Duoc UC

 Hasta fines del año 2014, antes de asumir como Rector de Duoc UC, 
conocía lo que cualquier persona común informada sabía de esta institución. Que 
es el único Instituto Profesional acreditado institucionalmente con la máxima can-
tidad de años, situación que comparte con la Universidad de Chile y con la Ponti-
ficia Universidad Católica de Santiago, que es donde radica nuestro propio origen 
y camino, pues junto con ella conformamos la institución de educación superior 
católica más numerosa del mundo.

Sabía también que Duoc UC tiene un ideario sólido y despliega su quehacer en 
una estrecha vinculación con la sociedad. Que en el transcurso de sus 47 años, 
ha sido el formador de miles de profesionales y técnicos que día a día mueven 
a nuestro país y que constituyen su esencia. Profesionales y técnicos que en el 
ejercicio de su vocación, participan en la gran empresa, desarrollan sus propios 
emprendimientos y que también determinan el destino de las empresas pequeñas 
y medianas, esas que absorben la mayor parte del empleo del país.

También conocía que el aporte de nuestros egresados, formados para estar al frente 
de donde las cosas suceden, en la faena, el taller, el hospital, en la instalación eléc-
trica, en la obra de construcción, hacen a la empresa más productiva y sustentable. 
Me he convencido rápidamente que somos una institución líder y crecientemente 
modelo para otras.

Pero me atrevo a generalizar que no es la admiración por lo que ha sido Duoc 
UC lo que nos lleva a aceptar las posiciones que cada uno detentamos aquí. Es la 
convicción de que podemos ser actores, miembros de un gran equipo que puede 
construir, definir, y marcar el futuro institucional, particularmente relevante hoy 
en un momento en el que Chile forja un cambio vital en su sistema educacional, 
y donde el mundo técnico profesional está llamado a ser una opción de formación 
superior, profunda y distinta a la forma en que ha venido siendo concebida en Chi-
le. En simple, me motivó el desafío de equilibrar continuidad de lo bien hecho, 
con la innovación y la apertura al cambio.

En ese contexto, hemos sostenido que la gestión para este desafío debe estar mar-
cada por dos conceptos fundamentales para una institución como Duoc UC: 
Identidad y Calidad.

La pregunta sobre nuestra Identidad pone el acento en lo que Duoc UC debe ser 
para cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa y la comunidad 
donde nos insertamos ¿Cómo se expresa el ser más profundo de esta institución 



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015246

en quienes de alguna manera forman parte de su círculo? Esperamos que nuestro 
egresado sea reconocido como tal: un técnico o profesional Duoc UC. Y lo sea 
porque en él se destacan atributos propios de nuestra institución. Lo mismo debe-
mos esperar de quienes forman parte activa de esta comunidad, de sus docentes y 
sus colaboradores.

Una comunidad en la que cada uno de sus miembros se esfuerza por encontrar 
diariamente espacios de mejora para su quehacer, nos sitúa en una cultura de la 
calidad. Una comunidad en la que las iniciativas encuentran espacios para ger-
minar puede decir en propiedad que cuenta con un sistema de aseguramiento 
de la calidad. En ese plano es que aspiramos movernos, de creación colaborativa, 
abierta a los cambios, a la innovación, cerca de la tecnología, de cara a las personas 
y sus sueños.

Calidad para nosotros conlleva un componente social. Cuando los estudiantes y 
sus familias apelan a ese concepto lo hacen poniendo sus sueños y expectativas por 
delante. Se trata de vida cotidiana que busca un cambio en nuestra institución. 
Debemos ser los catalizadores de esas inquietudes, y estar en condiciones de res-
ponder a esas expectativas. Responder no es lo mismo que hacer todo lo que nos 
pidan, pero sí saber por qué hacemos lo que hacemos.

Debemos responder, ser la tierra fértil para que los jóvenes tengan una respuesta a 
la convocatoria del Papa Francisco, que dice:

“A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan supe-
rando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y 
políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean 
constructores del futuro. Que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Que-
ridos jóvenes, por favor, ¡no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó 
en el balcón. Se metió”.

A las pocas semanas de haber asumido en la Dirección de Duoc UC, le asignamos 
especial prioridad a la actualización del que es nuestro Proyecto Educativo. Este es 
un documento mayor de la Institución, pues en él se plasma su sentido identitario, 
allí se define a lo que se está llamado a ser y contar con el Proyecto Educativo 
actualizado permite ofrecer a la comunidad un marco que contextualiza correcta-
mente las decisiones a adoptar.

Este ha sido un paso largamente esperado por la comunidad; en el que ya se había 
trabajado y sobre el que había una opinión común. Estoy contento por la recep-
ción tan positiva que ha tenido el cierre del trabajo. El Proyecto Educativo lo 
hemos acompañado de un proceso comunicacional de amplia cobertura.

Espero que lo hayan leído con detenimiento, y que hagan de él un documento de 
consulta permanente, pues en él se ilumina los pasos ante los dilemas que los pro-
cesos formativos nos enfrentan cotidianamente. Este es el mayor valor de nuestro 
Proyecto Educativo.

Quiero subrayar algunos aspectos del Proyecto Educativo. En primer lugar, res-
pecto de la formación integral. Ello lo entendemos como proporcionar una visión 
cristiana del hombre, reafirmando que Duoc UC no solo debe formar técnica-
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mente sino también formar en la virtud, con una visión trascendente de la persona 
humana.

Formar integralmente es un desafío sobre el cual no existen recetas de rápida apli-
cación. Requiere de un trabajo en el que debe involucrarse toda nuestra comu-
nidad educativa, día a día; requiere de una actitud permanente, de un diálogo 
colaborativo, y especialmente del ejemplo.

En ese desafío el rol del docente es central y por ello debemos formar a nuestros 
docentes para que amplíen su mirada más allá de lo propio de su disciplina y la 
conecten con el ser. La formación de personas va más allá de la entrega de un 
conocimiento específico; demanda en cuanto ser.

Reconocer que somos personas formando personas, independientemente de la 
perspectiva del área disciplinaria, implica respondernos preguntas sobre cómo me 
relaciono conmigo mismo, con mis pares, con cada grupo.

Para nuestros alumnos, tomarle la presión a un paciente no solo debe hacerse bien 
técnicamente sino que se conllevar buen trato, cariño. Para que nuestros docentes 
manejen esos planos debemos formarlos y nuestros programas de estudio debe 
incluirlos como resultados de aprendizaje esperados.

Un segundo aspecto a subrayar es que como partes sustantivas de la identidad insti-
tucional, el Proyecto Educativo refuerza como eje la vinculación con el medio, la 
investigación aplicada y asistencia técnica así como la preocupación permanente 
por la retención y la empleabilidad de nuestros estudiantes.

El sentido y relevancia de la vinculación con el medio está asociado a lo que Duoc 
UC es. Tiene en ese plano un valor identitario, que encuentra su sentido en el 
momento mismo de su fundación. Duoc UC nace como una respuesta a las ne-
cesidades de nuestra sociedad, es decir, por sentido de vinculación con el medio. 
Esto le da sentido a nuestro quehacer.

Nos hemos preguntado también qué es lo propio de la Educación Superior Técni-
co Profesional respecto de lo que ocurre en una Universidad convencional. Nues-
tra comprensión de experiencias destacadas, es que la distinción está marcada por 
el grado de aplicación del conocimiento. Nuestra institución debe saber, más aún, 
ser experta en cómo aplicar el conocimiento y desde ese conocimiento formar a 
nuestros estudiantes. En ese plano, la investigación aplicada y la asistencia técnica 
surgen como instancias formativas, toda vez que posibilitan que nuestros alumnos 
se empapen del trabajo con equipos multidisciplinarios.

Respecto de la necesidad de trabajar en la retención y la empleabilidad, solo pue-
do destacar el flagelo que significa para el joven, la sociedad y para nuestra insti-
tución, que un alumno abandone sus estudios. Detrás del abandono suele haber 
fuerte inversión económica y emocional, y también potenciales estudiantes  des-
plazados. Detrás de la deserción suele haber una formación coartada, una esperan-
za frustrada, y en ello, no podemos ser espectadores.

En cuanto a la empleabilidad, no hay duda de la relevancia que debemos pro-
pender a que nuestros titulados encuentren rápidamente trabajo y sean bien com-
pensados; que enfrenten su desarrollo laboral con las herramientas para volver a 
emplearse una y otra vez y buscar nuevos caminos.
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Finalmente, un tema que hoy cabe enfatizar de nuestro Proyecto Educativo es la 
inclusión. El Papa Francisco nos habló la semana pasada de tomar riesgos, dentro 
de la racionalidad, y de estar en la periferia. Qué mensaje más profundo, relevante 
y claro para nosotros cuando lo referimos a su contracara la “discriminación”, de la 
que no por mucho hablar, hacemos. En Duoc UC, toda persona que tenga el inte-
rés y la voluntad de esforzarse en serio por estudiar tiene cabida. No es relevante su 
condición de índole alguna, solo importa que sea una persona con ganas de hacer 
su mejor esfuerzo, por aprender, por servir.

Hay algunas carreras en las que por razones del ejercicio profesional o por la fal-
ta de desarrollos tecnológicos pueda ser poco recomendable para alumnos con 
situaciones particulares de discapacidad, pero tenemos otras que se ajusten a sus 
particularidades. Sabemos que el desafío de la inclusión no se agota en el acceso, 
ahí empieza. Nuestro ambiente de aprendizaje debe estar adecuado para formar y 
atender a todas las personas y ese sí es un esfuerzo mayor al que nos llama nuestro 
Proyecto Educativo.

Duoc UC ha alcanzado un lugar de liderazgo indiscutido en la Educación Supe-
rior Técnico Profesional chilena y está llamado a compartir su experiencia y cola-
borar para que el sistema en su conjunto mejore, por el bien de la sociedad. Este 
desafío es un imperativo. Ser líder implica ser un modelo a seguir, y a nosotros 
nos interesa apoyar ese desarrollo. Muchos de nuestros ex colaboradores se des-
empeñan en otras instituciones y su escuela ha sido Duoc UC. En este quehacer 
también se plasma nuestra identidad.

Quiero concluir señalando que contar con un Proyecto Educativo de la contun-
dencia del nuestro, refiere a una institución que ha alcanzado madurez y que 
le permite mirar el futuro con confianza y decisión. Un Proyecto Educativo que 
describe y explica con pedagogía un ideario, que expone una propuesta concreta 
a nuestra sociedad. Una posición que, apoyada en la Constitución Apostólica Ex 
Corde Ecclesiae, encuentra su origen en el Corazón mismo de la Iglesia.

Muchas gracias.

Rector Ricardo Paredes M. 

Equipo editorial Observatorio Duoc UC

---------------------∞-------------------
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Aportar conocimientos, actitud 
y comportamiento ciudadano 

a nuestros estudiantes
 En el portentoso Sermón de la Montaña, Jesús, nos dice, haciéndose 
eco de la antigua tradición judía, “amarás a tu prójimo como a ti mismo...Todas las 
cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros 
con ellos”. Constituye esta una fórmula nítida de lo que es ser un buen ciudadano, 
no obstante sigue siendo un objetivo pendiente.

Existe consenso de lo importante que es formar buenos ciudadanos; es decir, ha-
bitantes de un Estado, que hagan buen uso de sus derechos y obligaciones. Esta 
es una tarea compartida por muchas instituciones que participan activamente en 
la formación de personas: familias, colegios, institutos, universidades, medios de 
comunicación de distinta índole, instituciones políticas y el Gobierno de turno.

En la ceremonia en la que se lanzó oficialmente la actualización del Proyecto 
Educativo de Duoc UC, varios de los expositores, directa o indirectamente, aludie-
ron a que era necesario como parte de los esfuerzos de formación en la institución 
el formar buenos ciudadanos. Alguien se podría preguntar y qué tiene que ver esto 
con la formación para el mundo laboral. La respuesta es que debemos formar bue-
nos ciudadanos porque lo manda nuestro Proyecto Educativo, en cuanto este nos 
impele a educar integralmente a nuestros estudiantes. Nuestros alumnos no solo 
vienen a clases a capacitarse en competencias duras, también les queremos formar 
para que puedan vivir con armonía y complementariedad en la ciudad, en la polis.

Un buen ciudadano se preocupa de la “cosa pública” y le importa la evolución 
histórica de su país. Para generar ese interés, mucho se puede hacer incentivando 
la necesidad de estar informados de lo que sucede en distintas materias a nivel 
local, regional, del país y del mundo. Por supuesto también promover buenas prác-
ticas democráticas, ya que ello genera mejores instituciones y forma personas más 
comprometidas con el resto y así también, más competentes para la vida laboral. 
Para provocar ese interés, el docente es esencial ya que él es clave en determinar y 
reflejar los valores a transferir como aprendizaje a sus estudiantes.

Todo ciudadano posee derechos que naturalmente tienen la contracara de los de-
beres; es como mirar una moneda con sus dos caras. Debemos sufragar y también 
respetar al vencedor, aunque no haya sido nuestra elección. Entre los derechos 
civiles debemos tener consciencia del derecho y respeto a la vida, a la integridad 
física y síquica, a tener un justo proceso y la igualdad ante la ley, inviolabilidad del 
hogar y a la correspondencia, libertad de conciencia y creencia, libertad de opi-
nión y de circulación, entre otros derechos esenciales. Pero estos mismos derechos 
son deberes de respeto sobre cada uno de los otros ciudadanos. También tenemos 
derechos económicos, sociales y culturales como a educarse, libertad de enseñan-
za, propiedad, protección a la salud, autoría y respeto a los derechos intelectuales, 
por mencionar solo algunos que tienen como contrapartida el deber de contribuir 
a cuidar la infraestructura, a ayudar al financiamiento.

Distintos organismos internacionales han insistido en promover que se eduque en 
ciudadanía, por la importancia que tiene adquirir conocimientos y actitudes que 
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haga a los estudiantes conscientes de lo que significa vivir en sociedad. No somos 
ciudadanos “islas” o anacoretas: somos seres esencialmente gregarios que para vivir 
humanamente y crecer como personas necesitamos vivir con y para otros. Esto nos 
hace defensores del bien común y plenamente participantes de la cultura del país 
en el cual habitamos.

Es importante que ciertos cursos transmitan conocimientos indispensables, con 
definiciones conceptuales. Pero mucho más importante es el rol que cumple cada 
profesor en sus aulas y cada colaborador con sus acciones. Ser ejemplos de buenos 
ciudadanos sí sabemos que enseñan, que transmiten, que impregnan lo que es 
vivir en sociedad, con generosidad uno a uno, y también hacia el conjunto social, 
con actitudes y acciones democráticas.

Ese ejemplo parte por saber escuchar y reconocer parte de la verdad en el otro, 
particularmente en los estudiantes, que siempre nos pueden enseñar. Enfrentar la 
injusticia es esencial, lo que muchas veces nada tiene que ver con enfrentar a la 
autoridad. Ser crítico, puede ir de la mano con cuestionar de manera respetuosa y 
colaborar en la búsqueda del bien común y la verdad, tal como lo manda nuestro 
Proyecto Educativo.

Titánica tarea y desafiante tiene en el horizonte presente Duoc UC. Si logramos 
avanzar, estaremos aportando al país no solo especialistas en diseño, en la ingenie-
ría, construcción, administración, salud, turismo, recursos naturales, informática y 
comunicaciones, sino también en personas que viven y aportan positivamente a la 
vida democrática de Chile y el mundo.

Equipo editorial Observatorio Duoc UC

---------------------∞-------------------
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Héctor Reyes Montaner 
Director de Bibliotecas Duoc UC 

Hydra Project: repositorio de clase mundial

 El 18 de diciembre de 2014, quedará en la historia de Duoc UC, ya 
que ese día se formalizó en la Biblioteca Central “Cecil H. Green” de la Univer-
sidad de Stanford en Palo Alto, California, la firma de un convenio inédito no 
solo para nuestra institución sino para América Latina, dicho convenio nos hace 
partícipe activo de una comunidad denominada “Hydra Project”1, en calidad de 
Hydra parthners. http://projecthydra.org/community-2-2/partners-and-more/

Dicha firma  fue en el salón principal con la participación a través de videocon-
ferencia con Chris Awre desde la Universidad de Hull, Londres y Jonathan Mar-
kow  de Dura Space, Nueva York y presenciales Tom Cramer y Bess Sadler de 
la Universidad de Stanford, todos miembros del gobierno corporativo de Hydra.

Inicialmente Hydra era un proyecto de desarrollo en conjunto entre la Univer-
sidad de Stanford, la Universidad de Virginia y la Universidad de Hull, en estre-
cha colaboración con Fedora (ahora Fedora Commons, parte de DuraSpace). El 
proyecto Hydra  es un conjunto de soluciones de gestión de activos  digitales que 
trascienden  cualquier sistema contemporáneo.   

Algunos de sus socios son la Universidad de Stanford, DuraSpace, la Universi-
dad de Columbia, London School of Economics, Universidad de Duke, Uni-
versidad de Hull, Universidad de Notre Dame, Rock and Roll Hall de la Fama, 
la Universidad de Yale, Biblioteca de la Universidad de Princeton, Universidad 
de Virginia, la Biblioteca Real de Dinamarca, Boston Public Library, Virginia 
Tech, Universidad Cornell, entre otras instituciones.

Al adoptar Hydra como nuestra solución hacemos frente a diferentes necesida-
des de almacenamiento y recuperación eficiente de información en una plata-
forma multifuncional en constante desarrollo en el lenguaje del futuro “Ruby”2.

La interfaz de usuario basada en Blacklight3 nos permite ofrecer búsqueda de 
gran alcance y  adecuar lo que ven nuestros usuarios en la pantalla  de acuerdo 
a sus necesidades de información y perfiles de usuario.

Mientras tanto, la creación y edición de contenido también pueden llevarse a 
cabo a través de plantillas flexibles, sistema que no permiten los respositorios4 vi-
gentes en el mercado hoy. Todo esto se ve facilitado por el enfoque flexible de 
Hydra para modelar el contenido dentro de nuestros objetos digitales. Además, 
el uso de Blacklight nos permite movernos hacia la búsqueda y el descubrimien-
to sobre nuestro repositorio y otras colecciones internas, incluyendo nuestros 
fondos de la biblioteca, en una interfaz combinada como un gran metabuscador.

Valoramos enormemente la experiencia de trabajar dentro de una comunidad 
global de apoyo y saber que hay lugares para ir a compartir tanto el diseño como 
las cuestiones técnicas.

Dejando los  tecnicismos de lado, las Bibliotecas Duoc UC se están adelantando 
a solucionar los problemas de  gestión de información institucional para mejorar 
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nuestros servicios hacia los alumnos y la gestión documental institucional, este 
es un trabajo en conjunto con la Dirección de Procesos y Tecnologías que recién 
comienza a consolidarse.

El trabajo que presentamos a la comunidad Hydra, fue “La Biblioteca Digital 
Patrimonial” colección que fue lanzada en octubre pasado. Sabemos que la tec-
nología y sus aplicaciones no tienen sentido si no centramos nuestro quehacer en 
nuestros estudiantes,  esta frase que parece clisé para algunos, en las Bibliotecas 
de Duoc UC se hace realidad desde hace más de 8 años cuando incorporamos 
el primer catálogo 2.0 interactivo en la región o el 2010 cuando se lanzó la pri-
mera biblioteca móvil en América Latina,  es por eso que la primera colección 
en subir a la plataforma son proyectos de títulos de los alumnos de la carrera de 
Dibujo Arquitectónico y Estructural, para lo cual se trabajo colaborativamente 
con la Sede Alameda, la Escuela de Construcción y  la Dirección del Bibliotecas 
Duoc UC. Dicho trabajo se ve reflejado en http://www.duoc.cl/biblioteca/hydra

Este repositorio es un aporte al patrimonio arquitectónico del país, y puede ser 
consultado y utilizado públicamente por toda la sociedad, sin lugar a dudas es-
tamos ante el inicio de muchas colecciones que fortalecerán  la estrategia de 
tratamiento de objetos digitales y la gestión documental institucional.

Estamos trabajando en dos colecciones más para incorporar a Hydra, el 2015 
tendremos otros desafíos como el crecimiento exponencial y la disponibilidad 
de los datos, tanto estructurados como no estructurados, en otras palabras ya 
convivimos con la BIG DATA.
1 http://projecthydra.org/
2  Ruby es un lenguaje de programación dinámico, reflexivo, orientado a objetos, lenguaje de 
programación de propósito general. Fue diseñado y desarrollado a mediados de la década de 1990 
por Yukihiro “Matz” Matsumoto en Japón. Según sus autores, Ruby fue influenciado por Perl, 
Smalltalk, Eiffel, Ada, y Lisp. Es compatible con múltiples paradigmas de programación, inclu-
yendo funcional, orientado a objetos, e imperativo. También tiene un tipo dinámico y automático 
sistema de gestión de memoria. Twitter está configurado en Rubí.
3 Blacklight es un código abierto Ruby on Rails joya que ofrece una interfaz de descubrimiento 
para cualquier Solr índice. Blacklight ofrece una interfaz de usuario por defecto que es personali-
zable a través de los raíles estándar (plantillas) mecanismos. Blacklight acomoda datos heterogé-
neos, lo que permite diferentes pantallas de información para los distintos tipos de objetos.
4 Un repositorio digital es un medio para gestionar, almacenar, preservar, difundir y facilitar el 
acceso a los objetos digitales que alberga.

---------------------∞-------------------
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Andrés Pumarino Mendoza 
Prosecretario Duoc UC 

Análisis del proyecto de ley que crea 
15 Centros de Formación Técnica 

estatales regionales
 En el Mensaje Presidencial del 13 de noviembre del 20141 consta el 
proyecto de ley de creación de 15 Centros de Formación Técnica estatales regio-
nales. Cada uno de estos Centros de Formación poseerá al menos las siguientes 
características:

a) Se desarrollarán bajo el alero de una universidad, para así crear vínculos y 
canales de colaboración entre ambas.

b) Busca generar una oferta formativa especializada, con estándares de calidad 
y acorde a las necesidades productivas de la región. Dispondrá de una oferta de 
calidad y pertinente, diseñada bajo mecanismos que reconocerán en sus postu-
lantes los aprendizajes que ya posean o  certificaciones ya adquiridas.

c) Avanzar en una mayor articulación con el sector escolar, universitario y la 
capacitación laboral, en función de establecer trayectorias flexibles para las per-
sonas que ingresen a estudiar.

El desarrollo de estas instituciones busca propender a contribuir a la región con 
personas cualificadas para las labores productivas. Asimismo, cada una de estas 
instituciones contará con el apoyo regional necesario para mantenerse con los 
más altos estándares de calidad y de pertinencia con el entorno productivo.

Entre los objetivos de este proyecto se encuentra la descentralización de la for-
mación técnica, dada la alta concentración de oferta que existe en la capital. El 
mensaje dice que se hace necesario que el Estado haga un esfuerzo por llevar a 
los contextos regionales una oferta capaz de articularse con los intereses locales 
y los desafíos estratégicos definidos por la región. Se espera también que la oferta 
de formación técnica estatal regional venga a paliar el alto costo que significa 
para las familias desplazar a los hijos a otras regiones, especialmente en regiones 
extremas.

Es interesante ver como en el mensaje se destaca la necesidad de que estos 
centros de formación técnica estén vinculados a los sectores productivos regio-
nales y que su formación sea pertinente a las necesidades locales. La oferta de 
formación técnica propuesta deberá responder a los requerimientos de capaci-
tación del sector productivo de la región, vía programas de formación continua. 
Esto, además de apoyar las mejoras de productividad sectoriales del territorio, 
disminuirá significativamente tanto los costos directos como indirectos de la ca-
pacitación, toda vez que estos últimos están asociados, entre otras variables, a los 
tiempos de traslado y ausencias del puesto de trabajo.

La estructura del proyecto  ley está compuesta por tres títulos y un articulado 
transitorio. El primer título regula las normas básicas de creación de quince 
nuevos servicios, indicando su naturaleza y características.
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El segundo título dispone las normas fundamentales que son comunes para el 
conjunto de las instituciones, tales como las siguientes: objetivos, fines y princi-
pios orientadores; la necesidad de coordinación entre los centros de formación 
técnica y con el Ministerio de Educación; su vinculación con una universidad 
estatal determinada; las certificaciones susceptibles de otorgar; su autoridad y 
representante legal; requisitos y régimen de sus académicos; composición de 
su patrimonio; régimen de su personal. Asimismo, establece que el Centro de 
Formación estará exento de todo impuesto y la posibilidad de que éste se asocie 
para el cumplimiento de sus fines.

En el tercer título se modifica la ley Nº 18.681, haciéndola aplicable a estos 
Centros de Formación Técnica que se crean, específicamente, respecto a la po-
sibilidad de prestar servicios y realizar todos los actos para la ejecución de éstos 
y su forma de financiamiento.

En el articulado transitorio, se establece la facultad del Presidente de la Repú-
blica para que en el plazo de un año apruebe, mediante uno o más Decretos con 
Fuerza de Ley, los estatutos de estas entidades a proposición de los Rectores que 
se nombrarán previamente por decreto supremo. En estos estatutos se deberá 
indicar, asimismo, la fecha de inicio de actividades académicas y la comuna, 
dentro de la Región respectiva, en que se radicará cada Centro de Formación 
Técnica. Se les faculta, también, para que realicen los actos necesarios para po-
ner en funcionamiento el Centro de Formación Técnica hasta antes de la publi-
cación del Estatuto.

En relación a este proyecto de ley se nos plantean algunas dudas, en especial, al 
ser creación directa por una ley no será necesario el proceso de licenciamiento.

Por otro lado, en el mensaje se describe en que entre los objetivos de este pro-
yecto de ley se encuentra el que estos tengan una vinculación con los sectores 
productos regionales. La pregunta que nos surge es cómo se realizará el proceso 
de levantamiento de carreras ¿será simplemente en virtud de la experiencia de 
algunos académicos?, ¿cómo se logrará el objetivo de vinculación con la región y 
en especial con sus sectores productivos? ¿La formación de los estudiantes tendrá 
alguna particularidad dado el contexto regional local en que están insertos?  Es-
tas son algunas de las dudas que generará la implementación de esta iniciativa.

1 Ver Boletín Nº 822-362 http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.
aspx?comuid=13365&formato=pdf

---------------------∞-------------------
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Marcelo Alarcón Álvarez 
Jefe de Formación y Cultura Cristiana, Dirección de Pastoral

Juan Carlos Silva Aravena 
Coordinador de Logística y Operaciones, Dirección de Pastoral

Misiones Solidarias: encuentro con Jesucristo 
y apoyo a la formación competencial

 
El encuentro con Jesucristo

 Estamos en el pueblo de Pargua. Carolina llama a la puerta de una 
familia y minutos después nos encontramos hablando con Inés y Wilson de su 
historia familiar, de Jesús, del Reino, de sus proyectos. Nos comparten con ale-
gría una taza de té y galletas con mermelada. Al salir, logro percibir el rostro 
luminoso de Carolina que ha quedado feliz con el encuentro… Don Julio espe-
ra micro en un paradero. Nos habíamos visto en la Misa temprano a la que fue 
invitado por un par de alumnos. Un misionero se acerca y se saludan como si 
fueran amigos de toda la vida… El Profesor Mauricio vuelve de la “visita casa a 
casa” en Los Muermos. Trae unos huevos frescos que le han regalado... La Mi-
sión es también para él. Matías trabaja duro para tapar los forados del gymnasio 
y evitar así que los niños del colegio pasen frío en invierno. Así, entre familias, 
conversaciones, trabajos, servicios, las misiones abundan en experiencias que 
dejan huella… Sobre todo en nuestros alumnos.  

El lema de las Misiones Solidarias Verano 2015: “Con Jesucristo dejo huella, 
en cada encuentro misionero”, elaborado por los propios alumnos, manifestó 
el deseo de ir por las 27 zonas de misión de la Arquidiócesis de Puerto Montt 
dejando huella junto a Jesús.

En esta “aventura de fe” se embarcaron más de mil jóvenes y decenas de do-
centes, colaboradores y algunos sacerdotes, religiosas y seminaristas, quienes, 
al amparo de María en el Santuario de Maipú, tomaron rumbo a Puerto Montt 
el sábado 3 de enero pasado. Las Misiones  Solidarias buscaron favorecer el en-
cuentro con Jesucristo a través del servicio misionero y la vivencia comunitaria, 
para promover y compartir la experiencia de la fe, el sentido fraterno y una acti-
tud solidaria. Este es el objetivo más importante de la actividad pastoral y todas 
las iniciativas que allí se realizan (oraciones, trabajos, visitas, formación, celebra-
ciones) encuentran en este propósito su intencionalidad.

El acento en la experiencia de encuentro con Jesucristo es uno de los hitos de 
estas Misiones y la expresión de un renovado acento pastoral. En efecto, sobre 
el trabajo realizado en el pasado, la Dirección de Pastoral está acentuando con 
todo empeño el anuncio primero y explícito de Jesucristo vivo, invitando a co-
nocerlo, amarlo y seguirlo. Las Misiones Solidarias recién concluidas son una 
buena ocasión para manifestar esta perspectiva evangelizadora de la Pastoral, 
pues sabemos que lo mejor que podemos ofrecer a la comunidad de Duoc UC 
es la persona de Jesucristo, “no como quien impone una nueva obligación, sino 
como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banque-



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015 257

te deseable”1. Esa fue la experiencia de las Misiones, que entusiasman y crecen 
por la atracción del Evangelio hecho realidad en cada una de las actividades.

Misiones solidarias y formación competencial 

Junto con la experiencia de fe, los alumnos encuentran en las Misiones un es-
pacio que favorece el desarrollo integral de su formación en Duoc UC, para 
llegar a ser profesionales “de estatura humana”. Un buen amigo lo ha expresa-
do mejor que nosotros con estas palabras: “Un punto que nos importa mucho 
como institución, es que la persona que pasa por Duoc UC y se titula, tenga una 
experiencia educativa que le permita crecer no solo en aspectos técnicos, sino 
también como ser humano. Que lo haga de forma tal que este crecimiento le 
sirva no solo para hacer lo que específicamente le exige la carrera que obtuvo, 
sino también para seguir desarrollándose en la evolución del campo laboral en 
que está. Formamos personas para la vida y el trabajo”2.

Los especialistas en educación afirman que una acertada realización del apren-
dizaje basado en competencias reconoce que el aula no es el único espacio para 
el desarrollo del proceso. El aprendizaje se desarrolla también en otros ambien-
tes de la institución como biblioteca, lugares de trabajo, internet, compañeros, 
Misiones Solidarias, etc. Particularmente interesante en las misiones solidarias 
es la oportunidad para la adquisición y el desarrollo de las competencias genéri-
cas (instrumentales, interpersonales y sistémicas)3. Hay suficiente evidencia para 
señalar que son estas competencias las que hacen que un alumno se destaque, 
impactando positivamente en su empleabilidad4.

El escenario de las Misiones es propicio para el desarrollo de estas competencias 
pues “está más lleno de preguntas e interrogantes motivadores e impulsores de 
la búsqueda de respuestas”. El trabajo encargado, la visita casa a casa, el servicio 
a los vecinos, la organización de las comunidades, el manejo de conflictos, la ne-
cesidad de buscar acuerdos, etc., son sin duda factores que ayudan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que colocan al alumno frente a la necesidad de poner 
en juego las competencias necesarias para el buen desarrollo de estas tareas. El 
alumno tiene, además, la ocasión de comprender su vida y su profesión como 
una vocación de servicio a los demás. Hay que agregar también que Misiones 
Solidarias profundiza el cambio de roles entre profesor y estudiante, sobre todo 
porque el protagonismo recae sobre el último. El profesor que acompaña (y los 
Coordinadores de Pastoral) son una fuente de aprendizaje, un actor «secunda-
rio», aunque imprescindible en el proceso y un coach del estudiante para que 
planifique y realice las tareas.

Con todo, estamos recién en proceso de desarrollo de una intencionalidad pe-
dagógica más robusta de esta experiencia. Sin embargo, hemos dado un paso al 
fortalecer el rigor pedagógico de la formación y modificar el cuestionario que 
responden los alumnos al finalizar la experiencia, incluyendo preguntas que 
evalúan las competencias básicas y de empleabilidad descritas en el Catálogo de 
Competencias Laborales de Duoc UC. Al sistematizar las respuestas tendremos 
una evidencia mayor de lo que hemos descrito más arriba. Creemos que vamos 
en la dirección correcta.

En cualquier caso, la naturaleza misma de las Misiones estimula al alumno a 
poner en práctica habilidades comunicativas, sentido ético, la generación de 
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ideas y el desarrollo conjunto de proyectos. Sabemos que cuantas más veces 
haya ocasión de ponerlas en práctica y relacionarlas con actividades cotidianas, 
mayor será la posibilidad de que los estudiantes las incorporen como hábito del 
comportamiento5.

Han concluido las Misiones Solidarias Verano 2015. Con Cristo hemos dejado 
huella en los habitantes de las zonas de misión, en colaboradores y docentes y, 
sobre todo en los alumnos a quienes hemos ayudado a ser cada vez más personas 
de estatura humana y profesional. A María, la Madre de Jesús que nos amparó 
desde el inicio de esta actividad, le elevamos en la catedral de Puerto Montt 
el día lunes 12 de enero, junto a todos los participantes, una oración llena de 
gratitud y lo hacemos nuevamente al estar de regreso en Santiago retomando las 
labores habituales.
1 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 14.
2 Alejandro Espejo, Secretario General de Duoc UC. En revista “Somos Duoc UC”, Nº 3, Di-
ciembre de 2014. El subrayado es nuestro.
3 El Catálogo de competencias laborales de nuestra institución cuenta entre ellas la capacidad 
de comunicar ideas de forma oral o escrita; reconocer un desempeño correcto en situaciones de 
la profesión o especialidad; generar ideas, concretar y potenciar proyectos que agreguen valor a 
contextos sociales y productivos, entre otras.
4 Sabido es que los test y entrevistas de trabajo prácticamente solo miden este tipo de competencias 
(rasgos personales, valores, estilo de trabajo, habilidades específicas, etc.). Con esto, quien realiza 
los test y entrevistas elabora hipótesis acerca de cuáles son las características sobresalientes y únicas 
de cada postulante y qué tanto son compatibles con el perfil que la empresa busca.
5 Cfr. Villa, A. “Evaluación de competencias genéricas: principios, oportunidades y limitaciones”, 
2011.

---------------------∞-------------------

Isabel González Villalobos 
(Coordinadora de Alineación y Convergencia de Estrategias 

de Innovación Curricular)  
Tamara Heran Cubillos 

 (Coordinadora de Desarrollo e Innovación Curricular Subdirección 
de Servicios a Escuelas) 

Dirección de Servicios Académicos, 
Vicerrectoría Académica Duoc UC 

Gestión del Conocimiento de Innovaciones 
Curriculares en Instituciones de Educación 

Superior Europeas

 A partir del Convenio de Desempeño IDU 1304 “Estrategias de Fle-
xibilidad y Armonización Curricular en un Modelo Educativo por Com-
petencias”, Duoc UC se comprometió a generar un Modelo de Gestión del 
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Conocimiento de las Innovaciones Curriculares, que permita capitalizar el co-
nocimiento, transferirlo y escalarlo en la institución, y que sustente las distintas 
iniciativas de innovación curricular que surjan en el futuro. Para aprender de 
las experiencias de otras instituciones de educación superior, en noviembre del 
2014, visitamos 9 reconocidas universidades europeas: U. Paris –Sorbonne, Alta 
Escuela de Comercio de París (HEC), Universidad de Lausanne, Universidad 
Politécnica de Valencia, Universidad   de Valencia, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad  de Barcelona y la Uni-
versidad  Autónoma de Barcelona. Además sostuvimos entrevistas con profesio-
nales ligados a la Gestión del Conocimiento en empresas y servicios.

En esta columna, queremos compartir con la comunidad Duoc UC algunos de 
los aprendizajes adquiridos en la pasantía1, que tuvo por objetivo principal co-
nocer cómo han abordado las instituciones de educación superior la gestión del 
conocimiento generado por las innovaciones académicas y/o curriculares que 
hayan implementado.

En primer lugar, se reconoce que la existencia de un lineamiento rector, una 
política institucional y una voluntad declarada de parte de la dirección de la 
institución, es clave para instalar una cultura de innovaciones y una cultura de 
“compartir” el conocimiento generado por ellas. Por lo general, internamente, 
en las Universidades no se comparte el conocimiento entre sus miembros (aun 
cuando son instituciones de conocimiento); suelen contar con mecanismos de 
“transferencia de conocimiento” asociado a las redes con el entorno (I+D+I), 
pero no necesariamente se reconocen o declaran mecanismos de transferencia 
de conocimiento al interior de la institución (más allá de los procesos de forma-
ción y de comunicación). 

La instalación de una cultura de innovación y de gestión del conocimiento, 
impulsada desde la rectoría, permite además sentar las bases institucionales que 
soporten las distintas iniciativas de innovación ¿Cuáles son estas bases? ¿Qué 
soportes brindan las universidades para generar innovaciones y gestionar el cono-
cimiento de ellas? Pudimos ver que las universidades con buenas experiencias de 
gestión del conocimiento promueven la participación de sus miembros en pro-
yectos de innovación académica e involucran a todos en la consecución de los 
objetivos institucionales, hacen converger intereses de la dirección con intereses 
de los docentes, brindan financiamiento a proyectos, destinan áreas, unidades y 
sponsors a los proyectos de gestión del conocimiento, otorgan premios de reco-
nocimiento a los participantes, y se definen como organizaciones de aprendizaje. 

En segundo lugar, los mecanismos de creación de conocimiento que utilizan las 
universidades, en general, se refieren a aquellos donde se busca, identifica y ge-
nera nuevo conocimiento. Para hacerlo, las universidades han promovido la or-
ganización de grupos de trabajo, grupos de innovación, grupos de investigación 
y comunidades de práctica, que se componen de docentes provenientes de dis-
tintas áreas pero con objetivos comunes. En algunos casos, los grupos disponen 
de financiamiento otorgado por las universidades para desarrollar conocimiento 
en determinadas temáticas de interés institucional. Es así como diversos grupos 
de trabajo se han hecho cargo de diseñar e implementar innovaciones de gran 
impacto en las universidades, como las derivadas del proceso de Bolonia.



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015260

El desafío posterior a la creación del conocimiento, es organizarlo, disponibi-
lizarlo y “transferirlo” al resto de la universidad. Por lo general, los grupos pro-
movidos por las universidades tienen como función explícita el compartir sus 
aprendizajes, y para eso, las universidades disponen de recursos o medios para 
la difusión, la socialización y la comunicación. La mayoría de las universidades 
menciona como una forma de comunicar y socializar el conocimiento, las publi-
caciones y boletines, jornadas, charlas y encuentros anuales. En éstos se requiere 
que los conocimientos a difundir estén previamente organizados (documenta-
dos, registrados, categorizados) de modo de poder facilitarlo adecuadamente a la 
comunidad universitaria.  

Otra forma de compartir el conocimiento se realiza a través de la formación al 
personal docente, y en esto, es clave contar con un cuerpo docente motivado. La 
formación en las universidades, por lo general, es promovida a través de Centros 
de Formación, Centros de apoyo al aprendizaje, etc., pero no necesariamente 
es una actividad obligatoria. Para favorecer la formación, algunas universidades 
disponen de formación para docentes a través de ambientes virtuales de apren-
dizaje.

Para la gestión del conocimiento organizado, se utilizan plataformas web de li-
bre acceso (para cualquier público) y otras de acceso restringido a los docentes 
(sitios colaborativos). Se trata de tecnologías que permiten, en algunos casos, 
no solo “guardar” información, sino también interactuar entre los miembros de 
la institución, compartir información, discutir, generar comunidades virtuales, 
etc. No obstante, el uso de herramientas tecnológicas para la gestión del cono-
cimiento debe enmarcarse en un modelo claro de gestión, incluso con personas 
que se dediquen a “animar” el uso de los sitios.

Por último, uno de los elementos menos reconocido en las experiencias visita-
das, aunque no menos importante, es el proceso de revisión, reflexión y evalua-
ción a nivel institucional de los conocimientos generados. En la mayoría de las 
universidades prima la confianza en los conocimientos generados a partir del 
trabajo de los involucrados y la confianza en “probar” o pilotar las experiencias 
antes de escalarlas a toda la institución. En definitiva, se resguarda la alineación 
involucrando a todos los interesados en el proceso.

1  El informe completo de la pasantía se encuentra disponible en el sitio colaborativo de los Conve-
nios de Desempeño de Duoc UC, desde intranet: Trabajo colaborativo -> Proyectos de desarrollo 
académico -> PMI -> IDU 1304 -> OE6 -> Pasantía.

---------------------∞-------------------



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015 261

Margarita Errandonea Althausen 
Subdirectora de Procesos Académicos, Vicerrectoría Académica Duoc UC 

Presentación SUMMIT 2015: 
Desafíos de la inclusión, la incorporación 
a Duoc UC de personas con capacidades 

diferentes e Hipoacusia

 En el marco de las XI Jornadas de Gestión de la Educación Superior, 
el día jueves 15 de enero de 2015 participé presentando la ponencia: “Desafíos 
de la inclusión, la incorporación a Duoc UC de personas con capacidades dife-
rentes e Hipoacusia”.

Según el Informe Mundial Sobre la Discapacidad (OMS, 2011) en el mundo 
existen 650 millones de personas en situación de discapacidad, lo que equivale 
al 15,6% de la población. En Chile el último estudio en torno a la discapacidad 
data de 2004, año en el cual el FONADIS (hoy SENADIS, Servicio Nacional de 
Discapacidad) detectó que el 12% de la población (cerca de 2 millones de per-
sonas) presentaba algún tipo de discapacidad. De este grupo el 9,05% contaba 
con estudios en educación superior, sin embargo, solo 2,95% de ellos terminó 
dichos estudios.

En Duoc UC esta realidad nos preocupa. En el segundo semestre de 2014 la 
institución contó con 68 estudiantes matriculados que informaron algún tipo de 
discapacidad. Desde el año 2012 Duoc UC cuenta con una política institucio-
nal para acompañar en su proceso de aprendizaje a este grupo de estudiantes, 
promoviendo espacios inclusivos. Ese mismo año se realizó el primer catastro 
de estudiantes en situación con discapacidad junto con el levantamiento de sus 
necesidades. Con esta información se postuló a fondos internos y externos con el 
fin de conseguir financiamiento para suplir las necesidades detectadas. Actual-
mente la institución cuenta con dos proyectos activos en conjunto con SENA-
DIS orientados a la sensibilización de la comunidad educativa en esta temática 
y a la ayuda técnica a estudiantes hipoacúsicos.

El primer proyecto está actualmente en etapa de diseño, aún no se han medido 
sus resultados. Respecto al proyecto desarrollado con estudiantes hipoacúsicos, 
el año 2014 se benefició a 20 de ellos en 10 sedes con una beca institucional que 
les dio acceso al sistema transvoz, el cual entrega una trascripción automática 
de lo que dice el profesor en clases en el computador del alumno. Lo anterior 
se logra con un micrófono inalámbrico que se instala en la ropa del profesor y 
que se conecta vía internet con una digitadora que transcribe en tiempo real 
lo que habla el profesor, así como lo que ocurre en la clase. Este sistema viene 
operando a nivel institucional desde el primer semestre de 2013, obteniendo el 
año 2014 los siguientes resultados:

·  El 100% de los estudiantes beneficiarios reconoce que Duoc UC realiza accio-
nes para mejorar su experiencia de estudios1.

· 2 estudiantes no continúan sus estudios al segundo semestre del proyecto.
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· 75% tasa de aprobación de asignaturas de los estudiantes beneficiarios2.

· 86% tasa de asistencia de los beneficiarios en las asignaturas inscritas3.

· Los estudiantes evalúan con una nota 6,1 el servicio prestado por Duoc y trans-
voz4.

· Los servicios prestados por los siguientes actores presentan los siguientes índi-
ces5:

-       El 77% de los beneficiarios evalúa el sistema transvoz como “bueno” 
o “muy bueno”.

-       El 83% de los beneficiarios evalúa el apoyo de los Directores de Ca-
rrera como “bueno” o “muy bueno”.

-       El 72% de los beneficiarios evalúa “bueno” o “muy bueno” el apoyo 
de los docentes.

Como oportunidades de mejora se ha detectado la necesidad de responder a 
nivel institucional a los requerimientos de estudiantes con otro tipo de disca-
pacidades. A su vez existen brechas entre el nivel esperado de parte de los es-
tudiantes respecto al uso de la herramienta transvoz por parte de los docentes, 
lo cual nos invita a revisar la estrategia de capacitación docente. Por otra parte, 
existe vulnerabilidad en la conexión a internet, que no siempre es la óptima en 
las Sedes y, en algunos casos, un compromiso menor al esperado de parte de los 
beneficiarios.

El principal aprendizaje institucional de la experiencia ha sido constatar que 
la herramienta permite que el estudiante adquiera un rol activo en su proceso 
de aprendizaje, facilitando su experiencia con los estudios y su integración en 
la sala de clases. Se detectó a su vez que los estudiantes en situación de disca-
pacidad no requieren solo de herramientas tecnológicas, ya que estas no logran 
los resultados esperados si no se cuenta con una comunidad involucrada y com-
prometida con el aprendizaje de todos los estudiantes. Para ello se generó una 
estrategia adicional de apoyo psicosocial. Además se observaron externalidades 
positivas como mejoras en la comprensión lectora de los estudiantes, la disposi-
ción de resúmenes clase a clase y la socialización de los estudiantes con pares en 
situación de discapacidad.

1 Encuesta aplicada a beneficiarios en diciembre de 2014, contestan 17 de un universo de 18 
beneficiarios.

2 Registro Académico Duoc UC, segundo semestre 2014.

3 Idem

4 Encuesta aplicada a beneficiarios en diciembre de 2014.

5 Idem

---------------------∞-------------------
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Juan Pablo Swears Pozo 
Coordinador de proyecto Formador de Fomadores, Duoc UC 

Presentación SUMMIT 2015:  
El Formador de Formadores de la Educación 

Superior Técnico Profesional.  
Experiencia de trabajo colaborativo 

entre 11 instituciones de la Educación 
Superior Técnico Profesional

 El diseño y la implementación de estrategias de apoyo a la docencia es 
un proceso clave en toda institución de educación superior, ya que la figura del 
docente y la calidad de su enseñanza, resulta esencial en el aprendizaje de los 
estudiantes, en términos de las expectativas que genera en ellos, en el nivel de 
comprensión y profundidad de los aprendizajes adquiridos  y en las posibilidades 
de que estos sean transferidos a diversos contenidos u otras áreas de la vida perso-
nal y/o profesional (Monereo, Panadero y Scartezini, 2012).

Lo planteado hasta el momento es particularmente significativo en el contexto 
de la Educación Superior Técnica Profesional en Chile, donde se han observado 
una serie de debilidades en el desarrollo y la formación de los docentes. Al res-
pecto, quienes han estudiado la situación de los profesores de la formación técni-
co profesional coinciden en que faltan incentivos para el perfeccionamiento de 
los docentes y que la mayoría de las instituciones carecen de planes de desarrollo 
formales para el crecimiento de su capital humano (Castillo y Alzamora, 2010).

En este contexto, es relevante mencionar que el desempeño de los docentes 
depende de una serie de factores, entre los que destaca las características de sus 
formadores. Al respecto, se plantea que para formar  y gestionar “buenos docen-
tes” es imprescindible contar con “buenos formadores”. Es en este marco donde 
el rol del formador de formadores cobra particular importancia y protagonismo 
en los procesos que las instituciones de educación superior despliegan para el 
desarrollo de sus profesores. Al respecto, por formador de formadores se entende-
rá “todo aquel profesional que está dedicado a la formación de docentes y realiza 
tareas diversas, no solo en formación inicial y permanente de docentes, sino 
también en planes de innovación, asesoramiento, planificación y ejecución de 
proyectos en áreas de educación formal, no formal e informal”  (Vaillant, 2007).

En este punto es importancia mencionar que el   formador de formadores se 
entiende como un rol que pueden desempeñar diversas personas dentro de una 
institución y no está acotado a ningún cargo en particular.

Considerando todo lo planteado hasta el momento, resulta pertinente para todas 
las instituciones de la educación superior técnico profesional incorporar de ma-
nera formal dentro de sus agendas el desarrollo de estrategias destinadas a crear,  
empoderar y consolidar un equipo de formador de formadores que cuente con 
las herramientas y las competencias necesarias para liderar, gestionar y acompa-
ñar a sus equipos docentes.
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Conscientes de esta situación, Duoc UC en conjunto con otras instituciones de 
la Educación Superior Técnico Profesional, conformaron durante el año 2014 
una mesa de trabajo destinada a levantar y construir el mapa funcional del For-
mador de Formadores de la Educación Superior Técnico Profesional, con el 
objetivo de posicionar este tema al interior de cada una de las instituciones y 
aportar al desarrollo de esta importante temática a nivel nacional. Las institucio-
nes que participaron de esta mesa de trabajo colaborativo fueron las siguientes:

Universidad Tecnológica de Chile IP Virginio Gómez

IP La Araucana IP Arcos

IP San Tomás CFT ProAndes

IP IACC CFT San Agustín

CFT ENAC IP Duoc UC

IP Chile

La metodología de trabajo utilizada para el levantamiento del Mapa Funcional 
del Formador de Formadores de la Educación Superior Técnico Profesional, fue 
la ejecución de una serie de paneles de expertos, donde diversos profesionales de 
los IP y CFT que fueron partes de la mesa de trabajo, y que se desempeñan como 
formador de formadores,   reflexionaron y levantaron las funciones claves y las 
competencias de este importante rol para la gestión docente. A continuación se 
presenta una síntesis de la estructura general que se obtuvo del mapa funcional:

 

Enlace http://observatorio.duoc.cl/sites/default/files/mf_formador_de_formadores_educacion_
superior_tecnico_profesional_v_7.pdf para revisar completo el Mapa Funcional del FF de la 
educación Superior Técnico Profesional
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El levantamiento de este importante documento debe ser entendido solo como 
el primer paso para el fortalecimiento del rol del formador de formadores  en el 
marco de la Educación Superior Técnico Profesional. A la luz de esta experien-
cia de trabajo colaborativo entre IP y CFT quien suscribe ha logrado identificar 
los siguientes desafíos y proyecciones:

· Posicionamiento del rol de Formador de Formadores en IP y CFT: El 
propósito es lograr promover en cada una de las IES, la gestión, formación 
y el liderazgo de los equipos docentes desde la perspectiva del trabajo 
colaborativo y con profesionales que cuenten con las herramientas y las 
competencias necesarias para desempeñar de la mejor manera este im-
portante rol.

· Continuidad y Progresión de la mesa de trabajo de IP y CFT en torno 
al Formador de Formadores: potenciar el trabajo colaborativo realizado 
por los 11 IP y CFT durante el año 2014 incorporando a nuevas institu-
ciones de la Educación Superior Técnico Profesional. Del mismo modo, 
generar nuevas instancias de trabajo colaborativo en torno a esta impor-
tante temática.

· Formación del Formador de Formadores: diseño e implementación de 
un diplomado con base al mapa funcional levantado por los IP y CFT. La 
idea es hacerse cargo del desarrollo de las competencias necesarias para 
liderar, gestionar y acompañar a equipos docentes.  

· Acompañamiento al equipo Formador de Formadores: sobre todo al 
momento de crear y desarrollar un equipo de formador de formadores, se 
requiere de un proceso de acompañamiento que vaya retroalimentando el 
trabajo en torno a la docencia.  

· Consolidación de comunidades de Formador de Formadores: instau-
rar la lógica de trabajo colaborativo entre las diversas personas que son 
parte del rol de formador de formadores al interior de cada una de las 
instituciones.  

· Evaluación de resultado de las acciones del Formador de Formado-
res:  es necesario el levantamiento de metodologías e indicadores que 
permitan evaluar el resultado de las acciones del equipo de formador de 
formadores de cada una de las instituciones. 

· Generación de conocimiento:  sistematizar y realizar investigaciones 
formales en torno al formador de formadores, con el fin de aportar al desa-
rrollo teórico práctico de este importante tema, escasamente desarrollado 
tanto a nivel nacional como internacional.  

---------------------∞-------------------
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Marcela Olmedo Ramírez 
Analista Tecnología Educativa Central

Actualización de la plataforma BLACKBOARD  
Versión April2014 (Soporte Tecnológico de los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA)

 Duoc UC, a partir del año 2009, incorporó a nivel institucional la 
Plataforma Blackboard, en su versión 2008, como herramienta tecnológica que 
sustenta los Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA.

Dichos AVAs se constituyen como la Tecnología Educativa transversal, que apo-
ya el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, entregándole, a ellos 
y a los docentes, lineamientos instruccionales, recursos, herramientas de colabo-
ración y comunicación necesario para el desarrollo de las distintas instancias aca-
démicas en sus modalidades presenciales, semipresenciales y full on line (FOL).

Blackboard, además de soportar los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
para cada una de las asignaturas de las Mallas Curriculares vigentes (Planes 
Conducentes a Título – PCT), es utilizada por el Centro de Formación Docente 
(CFD) en la ejecución de las capacitaciones y por Educación Continua para el 
desarrollo y emisión de cursos.

Complementariamente, y para acercarnos a la usabilidad tecnológica de los 
principales usuarios de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA, estudiantes 
y docentes, se creó una aplicación móvil denominada “Vivo Duoc” accesible a 
través de Smarthphone, que apunta a la inmediatez de lo que acontece en los 
AVA.

Con esta estructura y con el fin de potenciar el uso y optimizar la gestión de los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA a nivel institucional, se organizó un 
equipo de trabajo con las unidades centrales involucradas, desde donde se visua-
lizan y transmiten las proyecciones institucionales de esta herramienta tecnoló-
gica, se acogen y orientan los proyectos, iniciativas y optimizaciones, resguardan-
do los lineamientos académicos (modelo educativo) y alternativas tecnológicas.

El énfasis hacia los usuarios en los últimos años, ha estado puesto en aumentar 
la usabilidad de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA y la utilización de 
las herramientas y servicios disponibles. Para ello se han creado diversas instan-
cias de apoyo (Curso de entrenamiento, Comunidad Docente Blackboard) y 
comunicación (correo electrónico, twitter y Mesa de Ayuda), capacitaciones y 
asesorías. 

El trabajo que Duoc UC ha desarrollado con los Ambientes Virtuales de Apren-
dizaje AVA es de envergadura, tanto por la cantidad de usuarios que soporta (más 
de 80 mil), como por el modelo académico que sustenta.

Así, cualquier intervención y/o actualización los Ambientes Virtuales de Apren-
dizaje AVA es de gran impacto institucional, requiere de una planificación ex-
haustiva y de coordinación precisa entre las distintas unidades internas vincula-
das.



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015 267

Como parte de la mejora y mantención que requiere todo sistema tecnológico, 
la plataforma Blackboard utilizada en Duoc UC recibió una actualización el 
2012, a la versión de ese año, y recientemente se ha actualizado a la versión 
“April2014”.

La reciente actualización se considera un paso osado en Duoc UC, porque no 
solo implicó llegar a la versión más actualizada y completa de la plataforma, sino 
que planteó un trabajo en equipo entre la Vicerrectoría Académica - VRA y la 
Dirección de Procesos y Tecnología – DPT con todas las coordinaciones, plani-
ficaciones, migración de datos y pruebas requeridas, obteniendo con esto todos 
los beneficios de las mejoras incorporadas por el proveedor y mejores prácticas 
adquiridas por otros usuarios.

Los motivos de este cambio se deben principalmente a la obsolecencia de la 
versión anterior y a la falta de soporte técnico, por parte de Blackboard, para 
versiones más antiguas, además se suma la necesidad de preparación tecnológica 
de Duoc UC ante proyectos institucionales emergentes.

La actualización de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA a April2014, 
conlleva cambios principalmente a nivel tecnológico, además del diseño gráfico 
(que entrega un look más actual) y de la usabilidad desde el punto de vista del 
usuario. El perfilamiento de los usuarios, grupos de trabajo y optimización en las 
herramientas de evaluación son los principales complementos implementados.

A partir de este cambio, se ha planificado institucionalmente un plan de actua-
lización de la plataforma Blackboard, que será implementado anualmente en el 
período enero-febrero de cada año en curso.

Esperamos que las acciones implementadas y a desarrollar en el futuro benefi-
cien al máximo el aprendizaje de nuestros estudiantes.

---------------------∞-------------------
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Silvio Cartes Medina 
Director Liceo Politécnico Andes

La importancia del consejo empresarial 
para el Liceo Politécnico Andes. 

En búsqueda de las mejores empresas

 ¿Tiene sentido el aporte de las empresas como instancia de Forma-
ción de Estudiantes?

Mucho se habla de la importancia de una verdadera articulación entre la EMTP 
(Enseñanza Media Técnico Profesional) y la ESTP (Educación Superior Técni-
co Profesional). Sin embargo no se conoce mucho  dónde el Mineduc quiere 
poner intencionalmente el foco en cuanto a concebir una articulación completa 
y efectiva. Cuesta  visualizar ciertas modificaciones, desde mi punto de vista, ya 
que ni siquiera tenemos acceso a los programas que el Ministerio propondrá para 
organizar el curriculum y apuntar así a ordenar un área que no ha avanzado, a 
nivel país, con la celeridad requerida en función de una verdadera articulación.

Sabemos que lo anterior es solo una parte de la llamada “Articulación” (cu-
rricular), la otra tiene que ver con articular también con los distintos Sectores 
Productivos que hoy reciben a nuestros jóvenes y que se constituyen como la 
instancia de continuidad de nuestros procesos formativos. La empresa hoy debe 
asumir que el recibir a nuestros alumnos significa también participar de este pro-
ceso; pues es aquí en donde los jóvenes deben evidenciar una formación integral 
destacada que les permita asegurar el desarrollo de sus competencias técnicas y a 
partir de ello mirar la continuidad de sus estudios.

La integración de estos jóvenes a cualquier sistema productivo amerita una de-
dicación previa aún más intensa en el área de la formación personal. Según lo 
anterior parece ser que las competencias técnicas pasan a un segundo plano 
cuando sabemos que hoy las empresas buscan buenas personas con habilidades 
genéricas muy desarrolladas, que adquieran compromisos distintos con sus gru-
pos de trabajo asumiendo, en la mayoría de los casos,  por primera vez la respon-
sabilidad de la jornada laboral y todo lo que ello involucra. No son menos las 
empresas que valoran más la formación integral por sobre la formación técnica.

Desde este punto de vista la información recibida desde la empresa debe  orien-
tar la modificación de  nuestros programas acercando todo un modelo teórico a 
los requerimientos reales en los distintos sectores productivos.

Nuestra experiencia nos demuestra la seriedad con que las empresas colaborado-
ras se preocupan de las condiciones con las que van a recibir a nuestros alumnos 
(a partir de su práctica profesional). Seguramente porque encuentran en ellos 
el potencial que necesitan para crecer y la responsabilidad de continuar con el 
proceso de formación se hace cada vez más evidente en esta instancia. Muchas 
de las empresas han optado por capacitar técnicamente a su personal con el 
propósito de guiar a los jóvenes en esta etapa y encauzar, de esta manera, la 
búsqueda de personas íntegras a sus filas. Esta relación, después de la práctica, 
muchas veces genera el primer contrato laboral de nuestros exalumnos. Es decir, 
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la formación integral pasa a ser decisiva de proporcionar a nuestros estudiantes, 
dado que aumenta su empleabilidad.   

Es importante también tener en cuenta un pequeño gran detalle en la mirada 
del alumno respecto de su formación pues ya no se visualiza la EMTP como una 
enseñanza terminal. Hoy muchos de los alumnos declaran tener la intención de 
seguir con sus estudios y proyectan su futuro inmediato en un ambiente laboral 
favorable en paralelo con la continuidad de su formación académica.

Desde esta perspectiva estamos seguros que el perfil de alumnos que hoy tene-
mos es muy distinto a los que inicialmente se plantean en este tipo de educación. 
La necesidad de personas integrales está por sobre la necesidad de buenos técni-
cos. Es el catastro evidente de la Empresa y del Liceo, por lo que más evidente 
se hace aún, el relacionarnos de una manera distinta.

¿No será este gran detalle el verdadero problema de la Educación en Chile?

En el Informe 143 (LyD) del año 2013:

Diagnóstico de la Educación Media Técnico-Profesional: Estado de Situación y 
Agenda Futura (Informe 143 (LyD) del año 2013)

Alejandro Weinstein V. menciona:

“Es importante considerar que la ETP a nivel secundario está llamada a entregar 
una formación integral, que permita a los jóvenes no solo insertarse al mercado 
laboral, sino también formarse como personas y como ciudadanos y contar con 
las herramientas necesarias para proseguir estudios superiores. Estamos frente a 
una opción educativa con desafíos de gran envergadura en sus fines y con difi-
cultades estructurales que se evidencian en el 91% de la matrícula procedente 
de los dos primeros quintiles de ingresos.

Las condiciones de aguda vulnerabilidad social están estrechamente correlacio-
nadas con los bajos rendimientos escolares, reflejados en que el promedio nacio-
nal SIMCE de 2° medio de la EMTP de 2012, 2010, 2008 y 2006 es 25 puntos 
inferior al que obtienen los jóvenes que ingresan a la Enseñanza Media Cientí-
fico Humanista (EMCH).”

Entonces el desafío es doble apuntando a que se deben intensificar la acciones, 
tanto de los establecimientos de EMTP como de las empresas. Los jóvenes de-
ben encontrarle sentido a la formación integral, teniendo claro que los apoyos 
están (Liceo y Empresa), y que en coordinación constituyen la base para alcan-
zar una mejor calidad de vida y de paso provocar la movilidad social deseada.

En cuanto al Consejo Empresarial, es entonces la instancia formal a través de la 
cual se coordina el Liceo y la Empresa en el desarrollo de acciones que apuntan 
a insertar al alumno en un ambiente laboral favorable considerando su forma-
ción integral, y teniendo en cuenta que cada vez son más   los que pretenden 
seguir su formación académica y personal en paralelo a su vida laboral. Desde 
esta perspectiva el considerar a la empresa como un actor importante en el pro-
ceso de formación de alumnos es un desafío que no tiene efectos negativos sino 
por el contrario: definitivamente aporta al desarrollo del país y fortalece la ETP.

---------------------∞-------------------
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Prof. Reinaldo Hernández Sordo  
Subdirector Programa de Inglés Duoc UC 

Los aportes silenciosos del 
Programa de Inglés Duoc UC

 Hace varios años que el idioma inglés ha tomado relevancia en Chile. 
Con relativa frecuencia podemos encontrar publicaciones chilenas e internacio-
nales que abordan las ventajas y beneficios asociados al dominio del inglés en 
el mundo moderno. Duoc UC ha sido pionero en la adopción de tecnologías y 
conocimientos reformadores en Chile y probablemente en América Latina. No 
es casual que el Programa de Inglés lidere uno de los proyectos más consolida-
dos y prestigiosos de la enseñanza del inglés en la enseñanza superior chilena, 
especialmente en lo técnico-profesional.

Siendo la cátedra más grande de inglés en Chile, sus más de 350 docentes cer-
tificados internacionalmente, realizan un valioso aporte a la formación integral 
de las nuevas generaciones de especialistas que pasan por nuestra organización. 
Cuando me invitaron a abordar el tema del idioma, pensé en compartir datos 
actualizados de la situación del inglés en Chile para tratar de diferenciarme un 
poco de lo mucho que se ha dicho al respecto; pero para mi sorpresa, el desafío 
era aún más interesante: ahondar acerca de los aportes desconocidos que entrega 
el Programa en las salas de inglés de Duoc UC.

En esta primera aproximación al tema, analizaremos algunos atributos de valor 
que el Programa entrega en sus salas de clases, los cuales raras veces se mencio-
nan. Para facilitar su revisión, vamos a separarlos en tres dimensiones interrela-
cionadas: la dimensión cultural, la dimensión lingüística y la actitudinal.

El Programa utiliza una serie de enseñanza de Oxford University Press, con ma-
teriales y contenidos auténticos ambientados en contextos socio-laborales muy 
contemporáneos y atractivos para los jóvenes. Desde el punto de vista cultural, 
los personajes, las tramas y los ejercicios que presenta la serie permite compar-
tir información de cómo piensan, viven, comen, visten, interactúan, trabajan, 
viajan y reaccionan ante los éxitos y los problemas las personas de diferentes la-
titudes. Inevitablemente, estas situaciones son contrastadas con sus experiencias 
previas, resultando en un crecimiento cultural, que frecuentemente pasa inad-
vertido. La dimensión cultural del aprendizaje garantiza que los estudiantes se 
inserten en el mundo laboral moderno y globalizado con mejores herramientas 
de gestión y desarrollo personal.  

La segunda dimensión que el inglés impacta es la lingüística. La enseñanza del 
inglés en Duoc UC está centrada en el aprendizaje funcional y comunicativo 
a través de un enfoque plurilingual del aprendizaje, lo cual quiere decir que 
reconocemos la importancia del dominio del idioma materno para un efectivo 
aprendizaje del extranjero, sin que esto signifique hacer clases en español, sino 
todo lo contrario. El idioma materno se utiliza de forma racional en aquellas 
situaciones donde sea un aporte efectivo. Es muy común que los profesores de 
inglés aborden aspectos de la fonética, lexicología, morfología, sintaxis y estilísti-
ca del español a la vez que trabajan con la lengua anglosajona. El trabajo con las 
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diferentes habilidades comunicativas como la expresión oral y escrita, se basan 
inconscientemente en los conocimientos y habilidades previas en su primera 
lengua. En muchas ocasiones, el inglés sirve para instalar, comparar y consolidar 
conocimientos y habilidades del idioma español que por diversas causas se olvi-
dan o no existen. El trabajo con la pronunciación, la entonación, el tono de voz, 
el uso y selección de vocabulario según el contexto y propósito comunicativo, 
es inevitablemente transferido a su idioma nativo y viceversa. La estimulación 
a la lectura como fuente importante de información. La ortografía y la estruc-
turación de ideas tanto para hablar o como para escribir aporta muchas veces 
hábitos y habilidades que pueden aplicarse en el uso del castellano. No podemos 
olvidar que el desarrollo cognoscitivo e intelectual está directamente vinculado 
al desarrollo del lenguaje.

Por último, tenemos la dimensión actitudinal. El Programa de Inglés utiliza las 
dramatizaciones y juego de roles como una de las formas de organización del 
aprendizaje más frecuentes, por lo que en la mayoría de las clases, los estudiantes 
trabajan en grupos y en parejas, teniendo que asumir diferentes roles y tareas con 
diversos compañeros, lo cual conduce necesariamente al intercambio de ideas 
y al trabajo en equipo. Desarrollan múltiples estrategias para lograr el propósito 
comunicativo, trabajan inconscientemente con la timidez y la agresividad. Pier-
den en muchas ocasiones el temor al ridículo y muchos incluso descubren sus 
diferencias, semejanzas y  potencialidades como líderes en el grupo. Aprenden 
a escuchar, a empatizar, a respetar turnos al conversar en diferentes situaciones 
y con diferentes personas. Ejercitan no solo el idioma sino la gestualidad, las 
normas éticas y la educación cívica.

Es incuestionable, que el Programa de Inglés Duoc UC no solo desarrolla com-
petencias comunicativas y una certificación internacional; sino también con-
tribuye activamente a la formación profesional y humana de los más de 70.000 
alumnos que pasan por las salas de inglés cada año.

---------------------∞-------------------

Ricardo Paredes Molina 
Rector Duoc UC 

Discurso del Rector Paredes en el inicio 
del año académico de Duoc UC 2015

 Estamos viviendo de esos tiempos que posiblemente los nietos de 
nuestros alumnos soñarán haber vivido. Con una mirada retrospectiva, conclui-
rán que se trató de tiempos en los que recién se habían abierto oportunidades 
educacionales que nunca antes existieron, pues hasta entonces, el camino, al 
menos en lo profesional, estaba generalmente trazado para la mayoría y solo una 
elite accedía a un nivel de educación realmente superior. Posiblemente desea-
rán haber sido parte de la historia que nosotros protagonizamos.
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Seguramente darán por descontadas las dificultades que sus padres, nuestros 
alumnos, debieron pasar para aprender, para formarse, para iniciar un camino 
que nunca acaba; el enorme esfuerzo vinculado a una doble y triple jornada; el 
escaso financiamiento relativo que alcanzan como alumnos y las dificultades de 
nivelar la deficiente formación escolar en áreas críticas. 

Darán por descontado también el esfuerzo que se requiere de sus formadores, 
los profesores y colaboradores, por lograr imprimir conocimientos específicos, 
capacidad de aprender, curiosidad y creatividad, y el dolor que sienten cuando 
alumnos dejan de estudiar por la razón que sea, pero particularmente, por difi-
cultades económicas.

Hoy iniciamos este año académico agradeciendo las oportunidades y pidiéndole 
a Dios nos guie para realizar un trabajo trascendente. Y es que resulta trascen-
dente transformar a un estudiante y entregarle habilidades para el trabajo; pero 
más y particularmente focalizado a nuestra misión, es trascendente que nuestros 
estudiantes tengan un sello especial, de personas buenas, que en su actuar pre-
dominen valores éticos y de servicio al prójimo.

Sabemos que estos tiempos de mayores oportunidades son duros. Son duros por-
que la mera existencia de oportunidades estresa; porque seguir el camino más 
fácil que esforzarse, jugársela por el estudio, de dar a veces la contra, está ahí.

No tenemos miedo a errar; pero sí a no hacer todo lo que está en nosotros. Es 
que depende de nuestra comunidad de colaboradores y alumnos dar un salto que 
afecte a vuestras familias, un salto que contribuya a su país y a la sociedad a través 
de un ejemplo de vida.

Sabemos que la educación técnico profesional ha sido por años postergada en la 
agenda legislativa y en las prioridades nacionales. Sabemos también que dicha 
postergación se debe tanto a lo elitista de la toma de decisiones, como a la con-
fusión del rol que puede marcar en un país que necesita tanto más de técnicos y 
profesionales con miradas concretas a problemas identificados, como el que más 
en el mundo. Sabemos también que eso debe cambiar y que el efecto de gene-
raciones exitosas productivamente, impecable en sus valores, es definitivamente 
el mejor precursor de un cambio en la mirada.

La influencia que buscamos debe partir por mostrar, enseñar, difundir a través 
de nuestro propio ejemplo, que la educación técnico profesional es un camino 
propio, un camino de desarrollo personal y social, y que como en los países más 
avanzados del mundo, es un complemento de profesionales más generalistas, 
con menos foco en el desarrollo de habilidades específicas para el trabajo. Mejo-
res egresados del sistema técnico profesional, mejoran la productividad de toda 
la fuerza de trabajo. 

El ejemplo de superación, trabajo y creatividad es constantemente representa-
do por nuestros alumnos, como sin dudas es el de Israel Durand, un ícono del 
Duoc UC y de la Sede San Joaquín, ejemplo a todos los alumnos. Ese debe 
complementarse con un mensaje único, claro y definido desde el lado docente. 
El mensaje lo damos con nuestro actuar, a  partir de la convicción que lo que 
hacemos es construir el futuro no solo de las familias de nuestros egresados, sino 
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los cimientos de un país en el que el progreso se genera masivamente, a partir de 
un trabajo serio y sistemático.

Es que la comunidad Duoc UC contribuye a lo más esencial de las aspiraciones 
sociales hoy, acceder a un trabajo digno y dignificar el trabajo. Eso produce 
una fuerza vital, que debe potenciarse día a día con un involucramiento con la 
empresa, con la comunidad próxima, y con diversas instancias de formación, 
incluyendo liceos, la instancia previa, y con instancias de formación superior, 
particularmente en empresas y politécnicos.

El camino está abierto, el camino es ancho, no tengamos miedo de pedirle a 
Dios nos ayude a andarlo; ello solo puede dar frutos.

Muchas gracias
(Discurso realizado el día 30 de marzo del 2015 con motivo del nuevo año académico en Duoc 
UC)

---------------------∞-------------------

Jaime Mortara Pizarro  
Coordinador general vespertino, Sede Viña del Mar, Duoc UC 

Sede Viña del Mar Duoc UC 
agradece a sus profesores

 La reciente bienvenida docente celebrada en nuestra sede de Viña del 
Mar, concitó a cerca de 300 docentes que fueron invitados -como siempre- para 
darles a conocer los lineamientos generales del inicio del año académico, pero 
también para ofrecerles una bienvenida como corresponde a esta importante 
instancia.

Esto en Viña ya es una tradición de los últimos tres años, sin embargo en esta 
oportunidad hubo más de algo especial, se trató de una bienvenida distinta a 
las anteriores que se preparó - como es costumbre en nuestra sede- con mucha 
antelación y planificando su ejecución hasta el último detalle.

El equipo directivo de la Sede y los directores de carrera acordaron cambiar el 
foco tradicional de esta y planificar una ceremonia distinta que tuviera como eje 
central “reconocer la labor docente y agradecerles por el compromiso demostra-
do” desde todas las aristas posibles. Obviamente ello implicó un esfuerzo crea-
tivo y organizacional que permitió encontrar nuevas ideas y mejores respuestas 
para una actividad de gran importancia que marca el inicio del año y que sirve 
de faro para la motivación inicial de los docentes.

Pudimos ver más de 10 videos con testimonios de ex alumnos - contactados pre-
viamente en sus lugares de trabajo- que dejaron ver que las principales razones 
de gratitud hacia sus docentes y del mejor recuerdo de su enseñanzas, fue por 
supuesto por la excelencia demostrada en la transferencia de los conocimientos 
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o los saberes y la puesta en acción de la agenda programática del curso con 
metodologías activas, prácticas y aplicables al mundo del trabajo, pero más que 
todo lo anterior, por aquello que significó otros aprendizajes que les permitieron 
construir y organizar mejor sus vidas, obtener sus logros y mirar el horizonte de 
una forma global, desde la conversación valórica, la escucha oportuna, el conse-
jo dedicado y el tiempo invertido en ello.

Todos ellos, ex alumnos agradecidos de las experiencias vividas en la Sede, de 
las actitudes demostradas por sus profesores y de una comunidad que los hizo 
participar activamente de su propia formación.

Pero eso no fue todo. También pudimos presenciar – en vivo – los testimonios 
de 2 ex alumnas que ahora son coordinadoras de carrera en las Escuelas de Ad-
ministración y Comunicación, que nos trasladaron con sus relatos y vivencias a 
un plano emocional jamás pensado. Reconocer la labor docente, el compromiso 
que a diario demuestran y la oportunidad de formar parte de la comunidad toda 
que con esfuerzo y dedicación hemos logrado construir en Viña, fue algo muy 
satisfactorio y regocijante de escuchar.

Los Directores de Carrera se esmeraron en un video de agradecimientos a sus 
equipos docentes, encontramos en ellos mensajes profundos y sinceros que cala-
ron hondo en sus corazones.

“Gracias profesores por educar a nuestros alumnos, enriquecerlos como personas 
y brindarles la oportunidad de dar lo mejor de sí mismos”; “Gracias profesor por 
buscar permanentemente el aprendizaje de tus alumnos, como una experiencia 
de vida que lo sorprende, lo emociona y lo motiva a cambiar de actitud frente a 
su entorno”; “Gracias profesor por ser parte de nuestra comunidad, por aceptarla 
y quererla, por enriquecerla con tus virtudes y aportes, con tus conocimientos y 
experiencias, con tus testimonios y tus sueños”; “Gracias profesor por forjar en 
tus alumnos la voluntad como determinación, la firmeza en los propósitos, la 
solidez en los objetivos y el ánimo frente a las dificultades”; “Gracias profesor por 
entender que educar a tus alumnos exige grandes dosis de flexibilidad y buena 
puntería”;  “Gracias profesor por tu buen humor para hacer las clases, porque es 
una forma de ver la vida con optimismo y frescura, como un ejercicio de toleran-
cia simpática, como un antídoto contra la vanidad propia y ajena”.

Finalmente una reflexión: como no reconocer la labor de nuestros docentes, 
ellos representan un eje fundamental y estratégico para la puesta en marcha de 
nuestro modelo educativo, ellos están todos los días con nuestros alumnos, pro-
curando sus aprendizajes y permitiéndoles su formación.

Ellos han aceptado el reto de educar, quizás uno de los más desafiantes y com-
plejos que un ser humano pueda tomar. Ellos formarán a los técnicos y profesio-
nales que queremos para Chile.

Por todo eso, GRACIAS TOTALES.

---------------------∞-------------------
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Gabriel Zagal Zambrano 
Docente Sede Plaza Vespucio Programa Formación Cristiana Duoc UC 

Trascender educando y educar evangelizando

 La educación se presenta hoy como una tarea compleja, vasta y urgen-
te. La complejidad actual corre el riesgo de hacer perder lo esencial, es decir, 
la formación de la persona humana en su integridad, en particular por cuanto 
concierne la dimensión religiosa y espiritual.

“Es así como el verdadero rostro de Dios y de la religiosidad solo aparece al des-
cubrirse como el absoluto que da sentido a la vida cotidiana y con ello es capaz 
de fundar todo el proceso vital intramundano en el cual se ubica el ser humano, 
interpelándolo a una decisión de completa acogida gratuita a lo trascendente”1. 
Entonces a ello debe tender todo criterio evangelizador para que se impregne 
el sistema educativo en una toma de conciencia de que el sentido del mundo 
no puede estar en criterios de utilidad que tienden a determinarlo en todas sus 
actividades, según los cuales vale solo el poder, el placer y la riqueza. Pues a 
partir de estos criterios las propuestas de vida pueden ser viciadas en su razón de 
ser, olvidándose de construir personas humanas, quedándose solo en administrar 
diversas técnicas que aparentemente facilitan la vida humana, pero que muchas 
veces solo le restan sentido convirtiéndola en un peligroso escenario de vacío 
para los más inalienables deseos del hombre. 

Es por ello que “la libertad religiosa es el principal fundamento y la real garantía 
de la presencia de la enseñanza religiosa en el espacio educativo,”2 pues se debe 
apuntar al desarrollo de una profunda razonabilidad que apunte a un real dis-
cernimiento libre de lo que significa la trascendencia para el hombre, pues allí 
radica un aspecto universal que engloba la identidad humana.

Considerando lo anterior, la formación educativo valórica con inspiración cris-
tiana, debe considerar siempre una concepción antropológica abierta a la di-
mensión trascendental es su condición cultural, pues allí radica un aspecto de 
identificación humana muy profunda, que posee en sí una importante clave de 
humanización, dado que al introducirse en la cultura se genera un diálogo con 
ella que permite establecer consensos de razón que amplían el discernimiento y 
conducen a una enseñanza que dejará relevantes huellas de identidad.

Es así como “en la educación católica la enseñanza de la religiosidad es carac-
terística irrenunciable del proyecto educativo humano e integral que apunte a 
desarrollar la identidad del hombre.”3

En honor a esta característica irrenunciable debemos hacer eco de nuestra mi-
sión eclesial y evangelizadora, a la hora de promover una idónea humanización 
basada en principios y valores que broten de nuestra más profunda antropología 
que por naturaleza añora y desea construirse en base a los aspectos trascendentes 
que la componen y que cada hombre libre y dotado de razón debe ir descu-
briendo apoyado en los agentes que deben jugar un rol muy relevante en dicho 
proceso de constitución humana; que, como sabemos, es también cristiana pues 
valida el misterio más grande de nuestra fe como lo es la encarnación del verbo 
que se rebaja a la condición humana para glorificarla consigo en un rostro de 
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plena e íntegra trascendencia humana que está llamada a ser santificada como 
fiel reflejo de esta relación de adoptiva filiación.

Finalmente, nunca debemos olvidar que un educador transmite con sus palabras 
conocimientos y valores, pues en base a ello será incisivo en los estudiantes si 
acompaña sus palabras con su testimonio, con su coherencia de vida. Sin cohe-
rencia no es posible educar. Todos sois y somos educadores, en este campo no se 
delegan funciones morales o éticas, sino todos tenemos algo que decir y hacer al 
respecto. Entonces, es esencial, y se ha de favorecer y alimentar, la colaboración 
corresponsable con un real espíritu de unidad y de comunidad entre los diversos 
componentes educativos, dado que no podemos perder nunca de vista que la 
formación de una persona se desarrolla en un proceso realizado durante años, 
por muchos educadores a lo largo de su vida; pues allí es donde finalmente forja 
su modo de ser y hacer.
1  “Educación Valórica y Teología” Antonio Bentué, Pág. 193. Ed. Tiberiades, Santiago de Chile 
1998.
2   Cfr. “Carta Circular 590, Sobre la Enseñanza de la Religión en la Escuela”; Sagrada Congrega-
ción para la Educación Católica, 2009
3   Cfr. “Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva”, Sagrada Congregación para la Educa-

ción Católica, 2014

---------------------∞-------------------

Marcelo González Ávila 
Asistente Instruccional Vicerrectoría Académica Duoc UC 

Interrogantes y desafíos 
de la educación virtual

 ¿Estamos preparados para la formación virtual? Esta interrogante ha 
sido la inspiración constante de una serie de reflexiones emanadas luego de ha-
ber investigado acerca de las percepciones de estudiantes y docentes sobre la im-
plementación de asignaturas en esta modalidad, además de haber participado en 
el diseño y desarrollo de asignaturas Full Online (FOL) en dos carreras técnicas.

Estas significativas experiencias provocan una serie de cuestionamientos que no 
pueden quedar en el aire. Por esta razón, a continuación describo algunas pre-
guntas que, quizás, no tengan una respuesta inmediata, pero que pueden ser la 
motivación para trascender a un cuestionamiento colectivo, para posteriormente 
llegar a una respuesta concreta que permita mejorar la experiencia formativa 
que viven nuestros estudiantes y docentes en modalidades tan singulares como 
la virtual.

La literatura asociada a la formación virtual  destaca entre sus cualidades esen-
ciales, una nueva concepción del rol del estudiante y el docente, impregnada 
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fuertemente por el enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. En este sentido, el estudiante se destaca por ser un sujeto autónomo y 
responsable de su propio aprendizaje, así como también, por ser independiente, 
autosuficiente, motivado por aprender, preferir el aprendizaje activo, tener una 
actitud significativa por la modalidad, y dejar atrás la visión pasiva en su proceso 
de aprender (Cabero, 2006, pág. 7). El docente es un facilitador o tutor, que 
cumple dos roles fundamentales en este tipo de formación: retroalimentar y con-
ducir las relaciones entre las personas. Su labor ya no está focalizada en el domi-
nio de la disciplina,  sino  en la capacidad de facilitar el proceso de aprendizaje 
del estudiante (Arranz, Aguado, & Lucía, 2008, pág. 9). Esto claramente deja 
atrás la visión tradicional del profesor como “dueño del saber”  y responsable por 
excelencia de lo que aprenden los alumnos.
Otra característica particular de los roles de docentes y estudiantes, es contar con 
habilidades computacionales básicas, que les permitirán un buen desempeño y 
participación durante el desarrollo de una asignatura o curso, interactuando con 
las experiencias de aprendizaje y sus recursos, comunicándose con los integran-
tes, trabajar cooperativamente, entre otros aspectos (Arranz, et al. 2008).   
Todas estas cualidades asociadas a la formación virtual, junto con otras como 
la inclusión de plataformas tecnológicas que soportan el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, ofrecen un nuevo panorama educativo, al cual no todos están 
familiarizados, quizás porque no ha habido contacto con prácticas de este tipo,  
o probablemente porque no fuimos educados con este paradigma. Esto pone de 
manifiesto un desafío primordial para cualquier institución que desee aventu-
rarse en innovaciones como la educación virtual. Necesariamente debe hacerse 
cargo del “pasado”, es decir, considerar los pensamientos, creencias, formas de 
conocer y todo lo que llevan a cuesta estudiantes, docentes, administrativos y los 
demás actores que han sido formados en modalidades convencionales, donde el 
rol del profesor y el alumno estaban lejos de ser concebidos como lo propone la 
formación virtual. Luego de esto es posible el cambio.
Este gran desafío supone una serie de otros desafíos, que para efectos de este 
escrito podrían categorizarse en dos ámbitos: estratégico-gestión y pedagógico. A 
continuación, menciono los desafíos que considero más relevantes de cada uno, 
siendo también consciente de que no se abarcan todos por razones de espacio.
Desde el ámbito de la   gestión y de acuerdo con Bonilla-Romeau (2004, pág. 
153-158) , resulta desafiante definir y consensuar un plan estratégico institu-
cional de educación virtual que permita entregar diversas orientaciones, tales 
como: identificar qué criterios pedagógicos debieran tenerse en cuenta a la hora 
de ofertar asignaturas en esta modalidad considerando el contexto de la forma-
ción técnico-profesional; el número de estudiantes recomendable por sección 
para que estos y los docentes puedan desarrollar sus funciones con criterios de 
calidad y puedan lograr efectivamente las competencias; establecimiento de ho-
rarios de atención virtual para los y las estudiantes, con el fin de favorecer el 
seguimiento y atender dudas durante la asignatura, entre otros.
En cuanto a lo pedagógico y desde mi propia visión, es posible plantear otros 
desafíos que son fundamentales para el éxito de la modalidad y que se relacionan 
con las características del nuevo rol que estos actores (estudiantes y docentes) 
deben cumplir. Estos desafíos son: diseñar estrategias que favorezcan un cambio 
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gradual de la autoconcepción de los estudiantes como seres pasivos a la de autó-
nomos y responsables por su propio aprendizaje, así como fortalecer la labor del 
docente como un facilitador de aprendizajes en lugar de un dueños de saberes. 
Esto significará crear instancias formativas donde se pongan en jaque las pre-
concepciones y se dé paso a conocer “lo nuevo” a través de la práctica concreta.
Todos estos desafíos son los que provocan cuestionarnos qué tan preparados es-
tamos como institución y sociedad para atrevernos a desarrollar la educación 
virtual, considerando que estamos, primero, frente a un cambio netamente pa-
radigmático. Ser conscientes de este macro desafío y hacernos cargo de él no 
es menor,  puesto que es, a mi modo de ver, el primer paso (sino el más impor-
tante) que orientará todas las acciones venideras de una institución que quiere 
incursionar en otras realidades formativas.
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Investigación Aplicada en Duoc UC: 
sello distintivo para la próxima década

 Una de las metas que se ha planteado el Gobierno, a través de la Estra-
tegia Nacional de Innovación para la Competitividad, es alcanzar el desarrollo 
en 2021, llegando a un ingreso per cápita de US$ 25 mil al año, consiguiendo 
con ello el nivel de desarrollo que presentan países como Dinamarca y Nue-
va Zelandia. Este desafío, aunque abordable, es tremendamente exigente pues 
implicaría crecer a una tasa sobre el 5% anual por varios años, lo que implica 
inevitablemente que Chile deba moverse hacia una economía basada en el co-
nocimiento, ciencia y tecnología.
A nivel internacional diversos ejemplos de esta decisión país pueden ser estu-
diados. El caso más emblemático es el de Estados Unidos, país en el que se 
demostró desde los años 50 que el crecimiento económico se puede atribuir a 
variables como el progreso técnico y la inversión en investigación, desarrollo e 
innovación. Casos similares se presentan en países como Alemania, Suiza y Ja-
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pón, economías sin grandes recursos naturales, pero que basan su desarrollo en 
el conocimiento y que gracias a esta decisión han alcanzado el desarrollo.
Ante este contexto de evolución necesaria hacia una sociedad basada en ciencia 
y tecnología, el desafío que tiene el país es enorme y en la Escuela de Ingeniería 
de Duoc UC lo hacemos nuestro. Hasta ahora, hemos aportado al desarrollo de 
Chile a través la formación integral de personas que sortean exitosamente los 
desafíos de una época de constantes cambios y crecientes exigencias. No obstan-
te, debemos mover la frontera de la formación de personas en el sector técnico 
profesional, y comenzar a esbozar una estrategia que potencie la innovación e 
investigación aplicada.
La investigación habitualmente se asocia una actividad densa y compleja desti-
nada solamente a profesionales con estudios formales y pos-títulos que les con-
fieren una serie de conocimientos y metodologías que los facultan para realizar-
la. En Chile, hablar de investigación, lamentablemente, es referirse a un selecto 
grupo de universidades que tienen potentes áreas destinadas a generar conoci-
miento. Sin embargo, si consideramos la finalidad de la investigación, la idea 
que tenemos de esta es totalmente errada y es nuestro deber derribar el mito de 
que esta debe realizarse solamente en Universidades y países del primer mundo.
Es importante mencionar que existen, al menos, dos tipos de investigación. La 
primera se conoce como investigación básica o pura, y tiene la finalidad de 
generar conocimiento que se va agregando a la información ya existente. La 
investigación aplicada por su parte, tiene como objetivo resolver un problema 
determinado, entendiéndose por tal la utilización de conocimientos en la prác-
tica, para aprovecharlos en la sociedad.
Es en el ámbito de la investigación aplicada que como institución tenemos 
mucho que aportar, pues nuestro modelo educacional se basa en una estrecha 
vinculación con la industria. Por tanto, además de la formación de capital hu-
mano, podemos y estamos llamados a generar soluciones que permitan mejorar 
la competitividad de las empresas con las que nos vinculamos.
En este contexto es que la Escuela de Ingeniería ha decidido hace un algunos 
años comenzar a incursionar en Investigación aplicada y los resultados han sido 
muy satisfactorios. El año 2013 iniciamos un Proyecto de Investigación Aplica-
da, instancia en la que después de dos años hay indicadores muy importantes 
que mencionar:

· Desarrollo de un vehículo eléctrico (autonomía 30kms, velocidad máxi-
ma 40km/h).
· Desarrollo de un vehículo solar eléctrico (autonomía 100kms, velocidad 
máxima 65kms/h) que participó en la Carrera Solar de Atacama.
· Implementación de un sistema de bajo costo de Pizarras Interactivas 
para clases a distancia.
· Participación de integrantes del equipo en el curso “Desafíos de la Inge-
niería” de la PUC.
·Participaron en WorldSkills Américas 2014, Olimpiadas de habilidades 
para el trabajo. 
· Participación en concurso mundial Solar Decathlon, en el que se com-
pite por desarrollar una casa autosustentable.
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Contraportada El Mercurio Valparaíso. Primer Vehículo Solar de Duoc UC.

En términos de difusión, todos estos proyectos tienen mucha cobertura en la 
prensa lo que permite posicionamiento de nuestras actividades a nivel nacional. 
Además, a nivel internacional, hemos tenido la oportunidad de presentar el tra-
bajo “Design and Implementation of the first Duoc UC’s Solar Energy Powered 
Car” en la conferencia internacional EVER Mónaco, que es la reunión científi-
ca más importante de Europa en temas de movilidad eléctrica.
Académicamente también hay resultados muy interesantes. A través de la exce-
lente participación piloto de dos integrantes del equipo de Investigación Aplicada 
en el curso “Desafíos de la Ingeniería” –curso que busca resolver problemáticas 
cotidianas a través de proyectos innovadores- es que se generó una alianza entre 
las Escuelas de Ingeniería de Duoc UC y PUC y hoy en día todos los alumnos de 
nuestra Escuela pueden acceder a dicho curso inscribiéndolo como un optativo. 

Alumnos del Equipo Auto Solar siendo premiados por participación 
en Desafíos de la Ingeniería.
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Interesante es también la sinergia que se ha obtenido en la realización de proyec-
tos de Investigación Aplicada. Por ejemplo, durante la construcción del primer 
auto solar de la institución, tesistas de la Universidad de Chile y Universidad de 
Santiago realizaron sus trabajos de titulación en el proyecto.
Actualmente, el área de Investigación Aplicada ha ido creciendo y un grupo 
interdisciplinario de alumnos, funcionarios, docentes y memoristas de otras 
universidades, trabajan conjuntamente en los nuevos proyectos que se han pro-
puesto.  En este minuto, se comienza a desarrollar el nuevo vehículo solar de la 
Institución con capacidad de carga a través de estaciones solares –similar a una 
gasolinera, pero son sol-. En paralelo, se desarrolla el sistema eléctrico y de su-
pervisión de una casa autosustentable que utiliza paneles solares para operar de 
manera autónoma de la red eléctrica. 

Brainstorming del nuevo Auto Solar de Duoc UC.

Por todos los argumentos recién mencionados, y sus positivas consecuencias en 
el quehacer diario de la institución, es que la Escuela de Ingeniería mantiene su 
convicción de que la Investigación Aplicada es el sello distintivo que nos permi-
tirá seguir siendo líderes indiscutibles en la educación superior técnico-profesio-
nal durante los próximos años.

---------------------∞-------------------
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La Inclusión Educativa: 
nuestra asignatura pendiente

 El concepto de Educación Inclusiva ha comenzado a ser debatida a nivel 
mundial. La Educación históricamente ha sido considerada como la oportunidad 
para que los pueblos puedan avanzar en su progresión a sociedades más justas y 
desarrolladas. Sin embargo, sería este sistema funcional uno de los que reproduce 
las diferencias y exclusiones desde la primera etapa de la vida de las personas. La 
educación inclusiva como herramienta de transformación social nos demanda la 
construcción de espacios donde la igualdad deje de ser un eufemismo y se traduzca 
en acciones reales y concretas.
Octavio Paz1 considera estos tiempos como tiempos de profundo desamparo espiri-
tual y se podría añadir que son tiempos de incertidumbres, de grandes ansiedades, 
pero también son momentos para buscar en el diálogo con lo complejo, nuevos y 
originarios modos de estar en la Vida. El horizonte para este siglo es el aumento 
de la complejidad en la mayoría de los dominios posibles y la educación no esca-
pa de este escenario. La realidad como representación cohesionada, coherente y 
unitaria del pensamiento cartesiano se fracturó y ha dado lugar a elaboraciones 
de lo real como fragmentaciones e incertidumbres. Hopenhayn2 agrega “la mate-
ria de lo cotidiano se hace más aleatoria, menos previsible y menos planificable”. 
Probablemente los modos conocidos, los caminos ya recorridos han mostrado el 
equívoco de las rutas trazadas. La Enseñanza y la Educación, son parte fundamen-
tal de la construcción de saberes y los modos de existir y de convivir.  “Los saberes 
nos ligan a los misterios del vivir, nos preguntan por lo individual y lo colectivo, nos 
interrogan sobre la creación cultural, nos separan e integran con la naturaleza, nos 
acercan y disimulan en las relaciones de poder, rozan en el goce, el placer, el amor, 
lo erótico, se internan en lo sombrío y escondido de las violencias” (Bello, 1997). 
Estas construcciones se  institucionalizan y generan maneras o estilos de enseñan-
za (proceso de enseñanza-aprendizaje) que marcan ciertas épocas. Es así como, 
podemos identificar el nacimiento de la Escuela Moderna que estructura su saber, 
con un sujeto protagónico que es el maestro, una institución escolar organizada en 
un sistema y un proceso de organización y creación de programas y planes. Luego, 
en una segunda etapa el protagonismo se traslada al estudiante, especialmente so-
bre aquellos que se destacaban con calificaciones sobresalientes. Hoy en cambio, 
la educación se enfrenta a un nuevo debate. Los nuevos escenarios sociales están 
signados por cambios en la naturaleza de la producción del conocimiento y de los 
saberes, nuevas implicaciones en el mundo del trabajo y su connotación(es) en la 
vida cotidiana y social. Los medios de difusión van generando espacios inéditos de 
socialización y la informática -a un ritmo exponencial- introduce nuevos códigos 
inaugurando una época de procesadores cuánticos y los qbits. El mundo cambió 
otra vez, una revolución epistemológica y tecnológica tan acelerada que apenas 
nos damos cuenta. La noción de espacio se transformó y con esto las vivencias y las 
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relaciones interpersonales, y se transforma asimismo el lenguaje, la comunicación 
de estar en la vida y en el mundo. Los sistemas de enseñanza reciben el impacto de 
estas nuevas realidades, pero ¿han incorporado esas realidades? ¿Hemos agudizado 
los sentidos para percibir estos cambios? La mayoría de los proyectos de las organi-
zaciones educativas3 señalan que estos deben (a) desarrollar en las personas habili-
dades para la vida (b) preparación para la participación competitiva en el mercado 
laboral complejo y globalizado (c) contribución a mejorar la sociedad en términos 
de equidad (d) entregar  herramientas para ser ciudadanos integrados y participa-
tivos; y sin embargo, es en el mismo contexto escolar donde surgen las primeras 
exclusiones/inclusiones desde el inicio de la vida escolar, dado que la entrega de 
las habilidades para la vida, herramientas laborales, la equidad y la integración ciu-
dadana se entregan selectivamente a algunos en desmedro de otros. El informe del 
Desarrollo de la Educación en América Latina menciona: la cohesión social provie-
ne de asegurar que la mayoría  que permitan participar en procesos democráticos, 
civiles  y económicos. (Corvalán, 2000), pero al establecer la distinción “la mayoría” 
que ocurre con la contraparte restante que conforma el todo, la diferencia, ¿el otro 
lado de la forma? Aquella minoría definida a partir de la mayoría incluida.
La diversidad es inherente a la naturaleza humana y posee el valor enriquecedor de 
la diferencia. La diversidad permite la emergencia de dos posturas antagónicas, por 
un lado, aquella que la asume como un hecho problemático, y por otro lado, las 
visiones donde la diversidad se configura como un fenómeno natural. La diversidad 
nos ha acompañado siempre en las diferentes etapas de la historia y el tratamiento 
que ha recibido se sitúa en un continuo, según palabras de Aguado Odina (2002), 
que va desde la negación misma de tales diferencias hasta su valoración como re-
curso educativo. Actualmente, encontramos a nivel teórico un marco conceptual 
en el que se defiende y valora la diversidad, aunque en la práctica se producen, y no 
en pocas ocasiones, acontecimientos que ponen de manifiesto lo lento del avance 
en este ámbito, no exento de retrocesos importantes.
Se entiende la Educación como el mecanismo más importante para que las perso-
nas sean capaces de incrementar su capital humano y llegar a desarrollar y capturar 
oportunidades para acceder a un empleo en sus trayectorias de vida. Entendemos 
como capital humano y capital cultural, los activos más importantes para participar 
de los códigos culturales y de las culturas organizacionales, que hoy en día, pare-
cieran que apuntan a una serie de competencias y habilidades que actuarían como 
requisitos excluyentes y necesarios para acceder al mundo del trabajo y poder ser 
parte de este engranaje. La gran mayoría de los estudios orientados a esclarecer la 
relación entre educación y equidad social coinciden en centrar la atención en la 
educación como una condición indispensable. Se sostiene que quienes no tienen 
acceso a la educación carecen de aquellas competencias que habilitan para una 
inserción laboral exitosa. Como consecuencia de ello, estos sujetos excluidos del 
sistema educativo son además marginados respecto del principal mecanismo social 
de distribución de la riqueza - el mercado de trabajo – consolidando así uno de los 
modos de reproducción de las desigualdades en nuestras sociedades. Es un hecho 
innegable a la vista de tantas investigaciones académicas y estadísticas que quienes 
no acceden a una educación inclusiva tienen limitadas las posibilidades de un ple-
no ejercicio de sus derechos y de participación en la sociedad, lo cual se traduce 
en un debilitamiento de su condición de ciudadanos. La inclusión educativa está 
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relacionada e influye en el acceso, la participación y logros de todas las personas que 
están en riesgo latente o inminente de ser excluidos o marginados por diferentes 
razones.
Se hace importante reflexionar y enfatizar en una distinción conceptual, integra-
ción educativa no es sinónimo de inclusión educativa. La atención de la integra-
ción se dirige y hace énfasis en el hándicap del individuo más que en cambiar la 
cultura organizacional y las prácticas de las organizaciones. En cambio el enfoque 
de inclusión pretende atender desde la diversidad a la población de alumnos/as y 
eliminar la discriminación en todas sus formas de expresión en el interior de las 
aulas y esperemos que fuera de ellas.
En el enfoque de la inclusión se enfatiza la transformación del sistema educativo 
y sus organizaciones, porque el progreso de todos los alumnos dependerá de las 
oportunidades y apoyos que se le brinden –o que no se briden- por lo que el mismo 
alumno puede tener dificultades en su aprendizaje y de participación en una orga-
nización educativa y no tenerlas en otra. Es justo reconocer que el movimiento a 
favor de la inclusión va más allá del ámbito educativo y se manifiesta también con 
fuerza en otros sectores como el laboral, salud, participación social, etc.; es decir, la 
preocupación en torno a la inclusión apunta claramente a todas las esferas que de 
algún modo tienen que ver con la calidad de vida de las personas y su ulterior desa-
rrollo y participación  como tales en una sociedad que probablemente mantendrá 
– en mayor o en menor grado- las exclusiones, estereotipos y/o estigmatizaciones 
que se heredan desde la infancia.
La inclusión educativa como concepto arroja luz sobre exclusiones sociales que 
han sido denominadas con diferentes rótulos o categorías a lo largo de la biografía 
del alumno, por ejemplo “fracaso escolar”, “alumno desertor”, “alumno vulnera-
ble”, “alumno prioritario”, condiciones de discapacidad física, congénita, sensorial 
y cognitiva, Necesidades Educativas Especiales (transitorias y/o permanentes). La 
diversidad del mundo social que a menudo intentamos clasificar y que hoy -frente 
al desafío de la inclusión- debemos enfrentar con diálogos que nos permitan dejar 
fuera prejuicios y comenzar a pensar la organización educativa como una instancia 
inclusiva.
Transformar la cultura, la organización y las prácticas educativas de las organiza-
ciones para atender a la diversidad de todo el alumnado que se enmarcan en un 
contexto amplio de la atención a la diversidad como un derecho fundamental con-
sagrado en el compromiso de eliminación de todas las formas de discriminación y la 
igualdad de oportunidades. La transformación social requiere también el desarrollo 
de cambio de actitudes y conductas personales, con especial énfasis en las relacio-
nes de poder al estar tanto la dimensión individual como la transformación de la 
sociedad interconectadas (Duhart, 2006). Tanto la estructura organizativa como la 
cultural de la escuela/liceo/Instituto/Universidad se interpela, se cuestiona y movili-
za para pensar nuevos y creativos ajustes, modificaciones y cambios para atender no 
solamente las necesidades puntuales de un estudiante en particular, sino también 
de otros, que tienen historias de exclusiones. ¿Se puede transformar un sistema 
educativo que tradicionalmente ha segregado las diferencias en un sistema educa-
tivo inclusivo solo por normativa? El desafío nos remece, debemos actuar. Se hace 
urgente y necesario repensar el lugar, los vínculos, las adaptaciones curriculares, 
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la convivencia y las relaciones establecidas en dicho contexto, desde los propios 
actores que las construyen.
Atender a la diversidad implica un compromiso de la totalidad de los actores socia-
les involucrados. La introducción de programas no puede ser esfuerzos aislados o 
unilaterales. Es de suma importancia que la formación docente de pregrado y las 
ulteriores capacitaciones desarrollen y potencien -tanto a los docentes como a los 
colaboradores- herramientas concretas  para implementar prácticas pedagógicas y 
extraprogramáticas nuevas y eficaces en términos inclusivos. La inclusión educativa 
no debe ser entendida como una norma o un discurso, sino como un proceso de in-
terminable riqueza en formas para responder a la diversidad que favorezcan la con-
vivencia con la diferencia y a aprender desde la diferencia y no haciendo énfasis en 
ella como una desventaja. De esta forma la diferencia, la exclusión tácita del otro, 
pierde el carácter siniestro o estigmatizado para convertirse en un rasgo dinámico y 
positivo, parte esencial de la convivencia social; un aprendizaje dialógico mediante 
la educación participativa desde las organizaciones educativas. Todo parece indicar 
que la producción, acumulación y circulación de saberes y conocimientos están 
coloreando de un modo diferente y multicontextual esta época y permiten al menos 
sospechar el derrumbe inevitable de las otrora grandes teorías educacionales, de es-
tas cenizas emerge cual Fénix la invitación para comenzar a vivir, sentir y repensar 
desde la inclusión educativa.
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La Simulación Clínica como aporte a la 
seguridad del paciente y a su dignidad

 La simulación clínica se ha transformado en una herramienta de gran 
utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escue-
la de Salud de sede San Carlos de Apoquindo. A través de esta técnica de apren-
dizaje ellos experimentan un entrenamiento sistematizado de procedimientos y 
situaciones que encontrarán habitualmente en el mundo laboral, permitiendo el 
desarrollo de competencias laborales en un ambiente seguro, donde el error está 
permitido ya que no hay consecuencias de perjuicio a una persona real. Aquí, es 
el estudiante quien a través de su experiencia es capaz de generar nuevos cono-
cimientos y habilidades y transformarlas en competencias que podrá replicar en 
su ejercicio profesional.        

Lo valioso de esta técnica es que permite que el actuar frente a una determina-
da situación sea susceptible de optimizar a través de la repetición de la acción 
en búsqueda de la alternativa más idónea. Con ello el estudiante adquiere he-
rramientas y experiencias que lo preparan para entregar una atención de salud 
integral, oportuna y de calidad al momento de enfrentar a un paciente o una 
situación real, trabajando a través de escenarios el entrenamiento en diversas 
habilidades para el trabajo en equipo y la toma de decisiones basadas en un razo-
namiento clínico con un perfil ético para favorecer la “seguridad del paciente”, 
y con ello, su dignidad.

Por otra parte, esta estrategia metodológica permite que los estudiantes de las 
carreras de salud y futuros técnicos del área, brinden una atención con mayor 
seguridad y confianza en sí mismos dada la adquisición de competencias claves, 
contribuyendo a la disminución de los errores humanos posibles de presentarse 
en toda atención en salud cuando no se cuenta con experiencia. En sintonía 
con lo anterior, la OMS plantea que el evento adverso se puede disminuir con 
innovación en las estrategias de enseñanza aprendizaje, una de las cuales es la 
simulación.

Uno de los objetivos de la simulación clínica es desarrollar una “representa-
ción mental” de una determinada situación o procedimiento, pese a no tener 
la experiencia real previa, pero además permitir un actuar proactivo frente a esa 
determinada situación controlando las variables más frecuentes que la gatillan, 
evitando con ello el deterioro del paciente.

La simulación clínica es considerada una herramienta fundamental por nuestros 
estudiantes para desarrollar habilidades, actitudes y destrezas en pacientes no 
reales o simuladores que pueden contar con tecnología avanzada que permite 
la construcción de escenarios con un alto grado de realismo, sin embargo, la 
simulación no tiene como propósito encontrar en el simulador la identidad con 
el paciente ni reemplazar la práctica con pacientes reales, sino que comple-
mentarla y preparar a los estudiantes de manera óptima para ella, a través de la 
generación de una memoria manual, auditiva, visual y sensorial, mediante un 
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proceso repetitivo, sistematizado y organizado con el objetivo de evitar el error 
que puede corregirse con el entrenamiento, disminuyendo con ello la iatrogenia 
dependiente de una mala técnica, mejorando los tiempos de ejecución, la cali-
dad del actuar, la seguridad del paciente y la dignidad humana, entendiendo esta 
última como el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado 
como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, 
por el solo hecho de ser persona.

Las consecuencias de brindar una atención de salud cuando no se está bien 
preparado puede incluir eventos adversos en el paciente que van desde conse-
cuencias leves hasta provocar lesiones, discapacidad o muerte. Por otra parte, la 
seguridad del paciente, implica otorgar una atención de salud libre de daños que 
pueden ser evitados, lo que implica el desarrollo de estrategias que contribuyan a 
disminuir las probabilidades de falla en los procesos, así como errores humanos, 
y por otro lado, constatarlos oportunamente para aminorar las consecuencias 
del perjuicio. En este sentido, la simulación clínica juega un rol íntimamente 
relacionado con el principio ético de “no maleficencia”, ya que las acciones 
que se realizarán en un paciente real habrán sido experimentadas y entrenadas 
en simuladores, por tanto, no se pone en riesgo al paciente, contribuyendo a la 
seguridad del mismo.

María José Galleguillos, Coordinadora del Centro de Simulación Clínica de 
sede San Carlos de Apoquindo y diplomada en Simulación Clínica, señala:

“El uso de simuladores dentro de un espacio de aprendizaje, tiene un rol fun-
damental en la seguridad del paciente y la formación de habilidades comunica-
cionales en la relación usuario-personal de salud, con énfasis en un trato digno, 
que respete los principios bioéticos, pero que además le permitan al estudiante 
mayor seguridad y un mejor desempeño al momento de enfrentarse a un usua-
rio. Dentro de estos principios bioéticos encontramos el de autonomía donde 
planteamos al usuario o paciente como un ser capaz de tomar sus propias deci-
siones, las cuales requieren que se entregue información por parte del personal 
sanitario, por ejemplo a través del consentimiento informado previo a la realiza-
ción de un procedimiento o tratamiento. El principio de no maleficencia, vale 
decir que no generaremos daño, nos permite potenciar la toma de decisiones que 
deben basarse en el conocimiento, actualización, investigación y recursos dispo-
nibles. Mientras que el principio de justicia lo vemos representado hoy en gran 
parte por la ley de derechos y deberes de los pacientes, donde todos los usuarios 
tienen derecho a ser atendidos sin importar su condición social, opción religiosa 
o raza, entre otras.

El desarrollo de escenarios con estas problemáticas donde los estudiantes par-
ticipen activamente, les permitirá trasladar los conocimientos generados en esa 
experiencia al ejercicio de su profesión, siendo la metodología de simulación 
clínica fundamental para contribuir en el desarrollo de una ética profesional”.

De lo anterior, se infiere que la adquisición de competencias mediante la simu-
lación clínica en Duoc UC, permite incorporar el razonamiento clínico que 
facilita la toma de decisiones adecuadas y oportunas para una correcta ejecu-
ción de procedimientos, influyendo positivamente en la prestación de salud que 
otorguen tanto estudiantes como titulados de nuestras carreras a un paciente, 
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complementando la vocación de servicio y permitiendo brindar la atención con 
seguridad tanto para él (en su etapa formativa) como para el paciente.
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Fernando Pavez Souper 
Jefe de Sustentabilidad, Dirección de Infraestructura Duoc UC

Desafíos de nuestro tiempo

 Duoc UC se encuentra en medio de un vivificante proceso de cambio 
institucional, en el cual se han abierto preguntas importantes respecto de cuál 
es su identidad y su misión. ¡Qué mejor momento para reflexionar y motivarse 
para la acción! Me tomo la libertad de proponer las siguientes reflexiones.

¿Cómo sabemos que una institución es cristiana? No solo porque aparecen cru-
ces en las paredes, ni porque existe una capilla en algún rincón. Una institución 
es cristiana cuando pertenece a Cristo, cuando comparte sus mismos anhelos, 
trabaja con Él en su tarea de renovar el mundo, para que allí donde esté se haga 
visible y tangible un nuevo orden social de fraternidad y de justicia, donde todos 
tienen cabida y nadie queda fuera. Esa organización promueve un desarrollo 
humano integral, de cada uno de sus miembros: los anima con todas sus fuerzas 
a descubrir y hacer brillar todos los talentos y la misión que Dios puso en cada 
uno, con nombre y apellido.

Lo anterior parece bastante utópico, en estos tiempos en que un ambiente de 
desconfianza generalizada hacia todo tipo de instituciones y personas, llegó para 
quedarse. Una larga sucesión de notables faltas a la ética destruyeron la confian-
za en los políticos, las instituciones públicas (justicia, congreso, gobierno, etc.), 
la Iglesia y las empresas. Incluso el conductor del auto de al lado nos parece muy 
poco confiable. Junto con la desconfianza surge el miedo, el resentimiento y la 
ira, y parece cada vez más difícil recuperar la pretendida armonía anterior.

Sin embargo, los cristianos nunca perdemos la esperanza. No por ingenuidad, 
sino porque sabemos en base a nuestra experiencia personal, que Dios conduce 
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la historia, aun cuando no sepamos comprender cómo ni hacia dónde. Confia-
mos en que Aquél que creó el mundo, tiene en sus manos ahora y siempre, las 
riendas de la historia. Nos habla a través de la voz del alma, también a través de 
personas concretas, y su voz es también la voz del pueblo sencillo. Confiamos 
en ese Dios que actúa en la historia hoy.

Por eso, los movimientos sociales no nos causan temor: también son manifesta-
ciones del querer de Dios. Así nos interpela a actuar en la historia, ser nosotros 
sus manos y su boca, dejarnos conducir por Él para construir y renovar el mundo 
desde el trabajo cotidiano.

Volviendo a la perspectiva institucional, más allá de la relación íntima con Dios, 
la esperanza nos anima a dar respuesta a los movimientos de la historia. Sin duda 
que la situación actual de la sociedad, la economía, la política, los negocios y el 
medio ambiente, son preocupantes. Y por lo tanto nos interpelan, nos obligan a 
dar respuesta. Se trata de grandes desafíos que nos deben movilizar a la acción. 
Me refiero a dos tipos de acción.

En primer lugar, aquello que constituye el centro de nuestra misión: “formar 
personas”. Personas que sean gestores de un cambio social, que seamos capaces 
de movilizar todo su espíritu, despertar toda la vida que traen dentro, sus an-
helos, sus incipientes capacidades de liderazgo positivo, sus ganas de cambiar 
el mundo. Démosles alas y herramientas a eso que es tan propio de la juven-
tud, que vigoriza la innovación y la búsqueda de soluciones atípicas, disruptivas. 
¡Tanto se necesita esa energía en las empresas!

En segundo lugar, generar una cultura interna –un ‘ethos’– de confianza, trans-
parencia, integridad profunda y verdadera, de rendición de cuentas en forma 
activa. Una cantidad creciente de empresas y organizaciones en todo el mundo, 
entrega toda su información abiertamente y permite la participación de diversos 
actores internos y externos en sus reportes integrados de las áreas financiera-am-
biental-social. Al respecto, tenemos la oportunidad de reconquistar la confianza 
pública, de paso liderando en este y otros ámbitos. La pertenencia de Duoc UC a 
la Iglesia implica que, de alguna forma, nos debemos a la comunidad amplia de 
hombres y mujeres congregados por Dios. Esto implica también abrir las puertas 
y ventanas: invitar a participar en nuestros proyectos, actividades e iniciativas a 
la comunidad, e invitar a las parroquias, juntas de vecinos, carabineros, escuelas, 
liceos, conjuntos musicales, etc. a aliarse con nosotros para generar nuevas y 
mayores oportunidades de desarrollo y cohesión social. Nuestra gran cantidad 
de alumnos pronto se irán a trabajar a miles de empresas –o a emprender algo 
nuevo– en Chile y el mundo. Enviémoslos con esperanza en sí mismos y en el 
futuro, y con respuestas: con ese mensaje que recibimos 2015 años atrás, que 
sigue plenamente vigente e inconcluso: enviémoslos con la misión de construir 
ese mundo que el Creador germinó en sus corazones jóvenes.

Creo que las instituciones católicas que no estén dispuestas a responder a los 
desafíos del tiempo, y a revisarse por dentro para constituirse en lo que Dios es-
pera de ellas, quedarán fuera de la rompiente, no liderarán procesos, y perderán 
vigencia. No serán anunciadoras de la novedad del espíritu de Dios, que hace 
nuevas todas las cosas.

---------------------∞-------------------
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Natalia Conejero Riquelme 
Coordinadora de Informática Biomédica Sede 

San Andrés de Concepción Duoc UC 

Innovación en vinculación con el medio 
sanitario: Hogar de Cristo como campo clínico

 En la ciudad de Concepción, en la actualidad, tenemos una población 
de 223.798 habitantes, de los cuales un 11% corresponde a adultos mayores de 
60 años. Debido a lo anterior, el servicio a la tercera edad se ha convertido en 
una prioridad dada la alta tasa de envejecimiento, ya que según estudios guber-
namentales para el año 2050 esta población alcanzaría al 28,2%. Este aumento 
de más del doble de adultos mayores, dentro de los próximos años, significa un 
desafío gigante en términos de calidad de los servicios prestados por las institu-
ciones sanitarias de la ciudad.

Es por esto que para las instituciones sanitarias y de cuidado de las personas co-
bran relevancia: la mejora y automatización de procesos manuales, definición de 
indicadores de gestión, el almacenamiento y análisis de los datos de las personas, 
garantizar la seguridad, consistencia y confiabilidad de la información clínica, 
todo esto apoyado por tecnología que se transformará en el pilar fundamental de 
esta mejora continua de los servicios sanitarios.

Es en este contexto descrito, que la Carrera de Informática Biomédica de Duoc 
UC Sede San Andrés y un equipo multidisciplinario diseñaron, desarrollaron e 
implementaron una solución de software para la Residencia de Adultos Mayores 
Villa Giacaman, perteneciente al Hogar de Cristo, denominado “Sistema Boti-
quín”, que permite la gestión de Inventario de Farmacia del mencionado hogar, 
el cual contaba solo con procesos manuales, con ausencia total de automatiza-
ción en el ingreso/salida de productos y nula integración de la información.

Con este proyecto los alumnos de Informática Biomédica han podido integrar 
un equipo multidisciplinario con miras a optimizar la calidad, gestión y eficien-
cia en salud, sobre la base de conocimientos propios de las disciplinas que sus-
tentan la actividad de las ciencias médicas, a los cuales han tenido acceso por 
medio de su malla académica durante su formación en Duoc UC, con una sóli-
da base ética y valórica.

La realización del proyecto Villa Giacaman ha logrado captar la importancia 
del desarrollo de la carrera Informática Biomédica en la VIII región, ya que está 
enfocado en cómo mejorar la calidad de atención a los pacientes y en cómo 
optimizar los recursos de esta institución, que presta ayuda a personas que se 
encuentran postrados y en situación de abandono.

Durante el desarrollo de este proyecto, se pudo identificar múltiples deficiencias 
que afectaban el desarrollo de los procesos realizados a diario en el botiquín del 
Hogar de Cristo, es en este sentido que se propone la incorporación de tecnolo-
gía que pretende ofrecer un mecanismo eficiente para llevar a cabo los procesos 
y que podría brindar herramientas base para apoyar la toma de decisiones en 
cuanto a la destinación de recursos.
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Alejandra Garrido alumna de la carrera de Informática Biomédica Sede San An-
drés indica “el desarrollo de este proyecto me ha permitido como alumna, poner 
en práctica todos los conocimientos esenciales adquiridos a lo largo de la carrera 
y comprobar que cada uno de ellos es fundamental para lograr ser un buen 
profesional, en donde también toman un rol importante los valores y la ética. 
Es gratificante saber que nuestra carrera ofrece mejoras sustanciales y que como 
profesionales somos un gran aporte en el ámbito de la salud para nuestro país”.

También participante del proyecto, la estudiante Angelina Machuca, señala “el 
desarrollo de este proyecto me ha permitido como alumna, poner en práctica 
todos los conocimientos esenciales adquiridos a lo largo de la carrera y compro-
bar que cada uno de ellos es fundamental para lograr ser un buen profesional, 
en donde también toman un rol importante los valores y la ética. Es gratificante 
saber que nuestra carrera ofrece mejoras sustanciales y que como profesionales 
somos un gran aporte en el ámbito de la salud para nuestro país”.

Como docente de la carrera de Informática Biomédica Sede San Andrés, veo 
que el Informático Biomédico hoy en día enfrenta exitosamente los proyectos de 
la industria sanitaria, principalmente por el modelo de educación por compe-
tencias de Duoc UC y la fuerte conexión con el perfil de egreso por medio de la 
malla curricular, las Prácticas Clínicas y los proyectos que, como en éste caso, 
facilitan la integración de la tecnología en el área salud, posicionando la carrera 
y a Duoc UC como líder en la región, en la mejora de la calidad de los servicios 
sanitarios otorgados las personas. Lo anterior con una   mirada tecnológica de 
futuro,  integración y mejora de procesos de gestión de alto impacto en la calidad 
de vida del paciente.

De esta forma Duoc UC se posiciona como líder en la formación de profesiona-
les, especialistas en el manejo y administración de las herramientas tecnológicas 
del área  informática, con una orientación hacia el área médica, con una visión 
de calidad y mejora continua de los procesos sanitarios.

Finalmente, Duoc UC se trasforma así en un referente tecnológico en la VIII 
región para las instituciones sanitarias públicas o privadas del gran Concepción 
y del sur de Chile en general, con un fuerte nexo entre el ambiente académico y 
la industria, lo que garantizar la actualización y pertinencia de las competencias 
de los futuros Informáticos Biomédicos, permitiendo hacer frente a los desafíos 
claves del siglo XXI.

---------------------∞-------------------
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Jaime Galleguillos Vega
Director Diseño Instruccional, Sede Viña del Mar Duoc UC

Nuevos desafíos en espacios 
educativos para Duoc UC

 Si un profesor de la edad media viajara en el tiempo y entrara a cual-
quier aula de hoy, instalada en cualquier institución de educación superior, se 
sentiría como en su época y podría pedir hacer una clase como las que hacía 500 
años atrás. Nada de lo que observe lo va a contrariar: la disposición de alumnos 
frente al maestro es la misma, los colores son similares y, además, los alumnos 
encontrarían que habla parecido a los de nuestra propia época (habla mucho…).
Con este ejemplo quiero ilustrar la distancia que ha pasado entre cómo se hacían 
las clases del medioevo y lo poco que hemos avanzado en modificar esa práctica 
docente. Pero, si quisiera contrariar a este maestro viajero del tiempo, cabe pre-
guntarse, ¿qué importancia tiene el “ambiente” para la adquisición de aprendi-
zajes? Si lo respondemos desde la mirada clásica, se puede decir, sin culpa, que 
ninguna. Si lo que se quiere conseguir es transmisión de conocimiento, bastan 
las salas de hoy, las mismas de ayer y hace siglos. El tema es que si queremos 
cambiar el paradigma educativo, de traspaso de conocimiento a construcción de 
experiencias educativas, la respuesta cambia radicalmente. Es imprescindible 
para la construcción de experiencias significativas el poder aunar: buena infor-
mación, didácticas, elementos pedagógicos, tecnologías y la construcción de un 
ambiente propicio para desarrollar esta experiencia.
Por tanto, el ambiente es el espacio o lugar único y distintivo donde se presentan 
y desarrollan las condiciones necesarias para el aprendizaje, incluyendo un cli-
ma que acompaña a los estudiantes que están aprendiendo, tanto en la relación 
maestro-alumno o alumno-alumno, considerándose los espacios físicos o virtua-
les como condiciones que estimularán las actividades del pensamiento de los 
estudiantes. Podríamos decir entonces: a buen clima: aprendizaje eficaz.
¿Qué debería tener este ambiente?
Todo ambiente de aprendizaje, al menos tiene cuatro espacios característicos y 
fundamentales que se relacionan entre sí, con los alumnos y el maestro, estos 
son: espacios de información, espacios de exhibición, espacios de interacción y 
de producción.
Estos espacios, generalmente, se encuentran de manera aislada, lejos de la in-
tegración hilvanada por una lógica pedagógica. Un pasillo puede ser un lugar 
correcto para exponer, lo mismo un patio. Los profesores sacan provecho de 
los distintos espacios o lugares que ofrece una institución, así se multiplican 
los recursos instalados, y por la especificidad de algunas materias, el laboratorio 
puede seguir siendo el mejor espacio para aquello. Sin embargo, es necesario 
comprender la cantidad de relaciones positivas que se pueden originar en una 
clase si estos espacios se integraran en un solo gran ambiente.
Varios teóricos han diseñado requerimientos de estos espacios, como Ma. L. Ca-
salrrey (2000), que propone tres características para organizar el espacio:

· Pensado para los jóvenes (perfiles de usuario).
· Estimulantes, accesibles, flexibles y funcionales.
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· Estéticos, agradables para los sentidos.
Por su parte, Lledó y Cano (1994) proponen cinco principios para desarrollar un 
nuevo ambiente en las salas, estas son:

· El aula debe ser el lugar de encuentro entre unos y otros.
· Deben sugerir gran cantidad de acciones.
· Debe estar abiertas al mundo que le rodea.
· Debe ser un espacio acogedor.
· Nuestra clase tiene que ser un lugar vivo, un lugar distinto, con personali-
dad propia.

Por tanto la distribución en el espacio no es un trabajo meramente estético o de-
corativo, sino una manera de facilitar el logro de los objetivos a los estudiantes y 
ser capaz de incorporar de modo flexible la metodología que el profesor intente 
llevar a cabo. Entonces, la organización del aula siempre está relacionada con 
opciones metodológicas concretas que pueden ser estimulantes o inhibidoras de 
la actividad. Como indican Moll y Pujol (1992), los criterios metodológicos que 
prevalezcan en el proyecto educativo quedarán reflejados en el ambiente y en la 
organización de la actividad dentro del aula.
La organización espacial
Esta influye de forma especial en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de 
los alumnos, ya que contribuye a las relaciones interpersonales que se dan dentro 
del aula, favorecen la construcción de conocimiento y las relaciones sociales. Res-
pecto de esto último, es imposible abstraerse de la cantidad de situaciones donde 
hemos desarrollado conocimiento, aprendido, generado experiencias memorables 
y ampliado nuestras conexiones sociales, pero fuera de la sala de clases. Espacios 
de ocio como una cafetería, la plaza, la playa, el paseo de fin de año, etc., son 
ejemplos de lo vívido que permanecen en nuestra memoria eventos significativos.
Un común denominador de todos estos últimos espacios es el ambiente de libertad 
que contienen para que las personas desarrollen su potencial creativo. Desarrolla-
mos nuestros propios juegos, discusiones, mundos, y construimos colectivamente 
un aprendizaje basado en la experiencia compartida.
Teniendo en cuenta estos parámetros podríamos hacer una rápida evaluación de 
cómo estamos en Duoc UC para afrontar la educación del siglo XXI. Nuestra 
institución dio un paso gigantezco hace 4 años cuando incorporó Design Factory, 
una metodología de trabajo interdisciplinar que tiene como característica diferen-
ciadora sus materiales de trabajo, mobiliario, construcción de espacios cálidos y 
elementos que dinamizan las clases. Son clases diferentes que promueven pensa-
mientos distintos, y por tanto resultados disímiles. Es otra forma totalmente distinta 
de aprender, y para que eso funcione no solo es necesario tener lo físico, materiales 
e infraestructura, además hemos de contar con maestros que entiendan que no se 
pueden seguir haciendo lo mismo durante 500 años.
El desafío de enseñar a las nuevas cohortes viene amarrado a una nueva genera-
ción de espacios educativos, donde el diseño y la tecnología confluyen a caracteri-
zar con lo mejor de sí para extraer el máximo de nuestros estudiantes. 
¡Se vienen espacios y tiempos mejores! Sí, se vienen, solo en la medida que estos 
espacios crezcan, se multipliquen y desafíen a los maestros a proponer la próxima 
clase en la cafetería de la sede.



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015294

María Soledad Fernández Allende 
Directora de Proyectos VRA, Duoc UC

Innovación: ¿Moda o necesidad?

 Para nadie es novedad que la velocidad del cambio, en los distintos as-
pectos del conocimiento y entornos laborales, es cada día mayor. Este hecho de 
fácil constatación  nos invita a preguntarnos ¿qué debemos hacer para enfrentar 
ese escenario cambiante y muchas veces impredecible?

Personalmente, desde la experiencia y la revisión bibliográfica, una respuesta 
que se puede expresar está centrada en la INNOVACIÓN. Específicamente en 
la gestión de innovación institucional. Ello requiere ordenar sus procesos para 
lograr sinergias, transversalidad y, por sobre todo, un uso eficiente de los recursos 
presupuestados para favorecer el rol de liderazgo que detenta Duoc UC en el 
sector, así como potenciar el camino de excelencia que ha propuesto nuestro 
Rector de forma de marcar pauta para el desarrollo de la Educación Técnico 
Profesional en Chile.

Mucho se habla en las organizaciones de los términos señalados; sin embargo, 
los conceptos no son comprendidos mayoritariamente y sencillamente es una 
minoría la que sabe cómo llevar a cabo un proceso de innovación gestionado.

De manera directa y sencilla podemos decir que Innovar es “cambiar las cosas 
introduciendo novedades”.

Gestión de innovación, en tanto, se refiere a “la organización y dirección de los 
recursos tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación 
de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener 
nuevos productos, procesos y servicios o mejorar lo ya existentes  y la transferen-
cia de esas mismas ideas a las fases de implementación”.1

Teniendo como meta lo anterior, lo que cabe ahora es preguntarnos ¿De qué 
manera una institución voluminosa como la nuestra puede lograr tan ambicioso 
objetivo? La respuesta comienza por señalar que es una situación posible de 
alcanzar, pero tomará un buen tiempo. Para acercarnos debemos seguir avan-
zando, es decir, hemos de fortalecer y complementar lo que se ha venido desa-
rrollando a través de la sistemática “PROYECTA DUOC” y que consiste bási-
camente en:

1. Tener claro dos cosas: “DONDE ESTAMOS y “PARA DONDE QUE-
REMOS IR”. Para ello es importante trabajar con todos los estamentos 
de la institución, ya que un buen diagnóstico y una visión de futuro 
se visualiza mejor cuando se cuenta con las distintas visiones, es decir: 
miradas estratégicas, administrativas y operativas. Con esto se incorpora 
el concepto de “INNOVACION ABIERTA”. Ello nos permitiría identi-
ficar brechas (problemas u oportunidades de mejora).

2. Identificar posibles caminos de solución para cubrir las brechas.  Esto 
a nivel institucional se ha llevado a cabo estableciendo a partir de las 
brechas, desafíos y con ellos hacer un llamado abierto a quienes pueden 
aportar ideas de solución (lluvia de ideas).
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3. Seleccionar la(s) idea(s) que mejor dan respuesta a los desafíos plantea-
dos.

4. Conceptualizar estas ideas de forma de transformarlas en proyectos, 
donde quede claro el tamaño del problema, la metodología de situación 
valorada y validada, la disponibilidad de los recursos necesarios, el apor-
te de valor y la forma en que se medirá el impacto en la institución (KPI: 
indicadores claves de desempeño), para validar con ello la incorpora-
ción de las nuevas capacidades y procesos a la operación institucional.

5. Las ideas que luego de la conceptualización se consideren atractivas 
para pilotear sean sometidas  al comité de innovación, para su pronun-
ciamiento respecto de la aprobación, condicionalidad o rechazo de la 
solución propuesta y de los recursos necesarios para el desarrollo del 
piloto, ya sea a través de fondos propios o con su postulación a fondos 
públicos.

6. Una vez aprobada  la iniciativa se comienza con el desarrollo del piloto, 
de acuerdo a la metodología planteada en la conceptualización. Cabe 
destacar que esta debe ser permanentemente acompañada por la unidad 
a cargo de la innovación institucional, de forma de ir efectuando un de-
bido control de los avances técnicos y de la ejecución presupuestaria  de 
esta para, de esta forma, verificar si se van cumpliendo los objetivos bus-
cados y están los indicadores de impacto que validan su posterior trans-
ferencia a la operación de la institución.

7. Compartir aquellos resultados con impacto positivo con el resto de la 
institución a través de un plan de transferencia.

Como se puede apreciar, lo expuesto requiere de muchos cambios internos, par-
tiendo por aquellos que apuntan hacia la cultura institucional; introduciendo, 
entre otros, aspectos de innovación, creatividad y generación de capacidades ins-
titucionales para apoyar estos procesos.

Si tienes algo innovador en mente o quieres plantear o contarnos algo que estés 
haciendo, te invitamos a contactarnos a través del correo mfernandeza@duoc.cl

1   www.fundacionede.org/gestioninfo/docs/contenidos/_8pasosinnovacion_.pdf

---------------------∞-------------------



Observatorio de la Educación Superior Técnico Profesional / Duoc UC / Nº 1 Año I / 2015296

Ignacio Sánchez Díaz 
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

Ricardo Paredes Molina 
Rector Duoc UC 

Apoyo a los estudiantes postergados

 La educación superior (ES) permite el crecimiento personal, profesio-
nal e integral de nuestra juventud. En las últimas décadas el país ha tenido un 
crecimiento muy significativo en el número de jóvenes que optan tanto por la 
educación técnico-profesional (ETP) como por la universitaria. El acceso a la 
ES, en particular de los estudiantes de los percentiles de menores ingresos, se ha 
multiplicado de manera significativa, aunque persiste una brecha respecto de los 
estudiantes de mayores ingresos. Existe consenso en que la ES constituye una 
palanca de crecimiento muy importante, tanto para las familias, como para el 
país y ella se ha promovido a través del financiamiento estudiantil, por la vía de 
créditos y becas.

Aunque el gobierno ha optado por profundizar el apoyo estudiantil en una tran-
sición a la gratuidad, los anuncios recientes muestran que menos del 20% de los 
500.000 estudiantes de la ETP van a poder acceder a la gratuidad, ya que solo 
siete instituciones cumplirían con los requisitos del Ministerio de Educación. 
Ello impedirá que estudiantes vulnerables que asisten a instituciones de calidad, 
sean beneficiarios de esta política pública. Si bien hay universidades del Cruch 
que imparten carreras técnicas -a las que asisten más de 30.000 estudiantes-, 
en regiones completas del país no existen IP-CFT que se consideren elegibles 
para ser beneficiarios de la gratuidad. En este sentido, la medida discrimina a 
estudiantes con necesidad de apoyo, lo que no es consecuente con la secuencia 
elegida de favorecer a los más vulnerables.

Dentro de la reforma de la ES, los elementos esenciales incluyen la institucio-
nalidad, el aseguramiento de la calidad, la regulación del sistema, los cambios al 
sistema de acceso y admisión, el desarrollo de las Ciencias y creación de nuevo 
conocimiento, el financiamiento institucional y estudiantil, y de una manera 
especial, el apoyo a la ETP debido a su importancia en el desarrollo del país y a 
que ésta incluye a un grupo significativo de estudiantes vulnerables.

Este segmento de la ES ha crecido fundamentalmente a partir del financiamien-
to directo de las propias familias, particularmente en el caso de los estudiantes 
vespertinos, quienes tienden a ser trabajadores y ya sea ellos o sus familias deben 
hacer enormes esfuerzos para estudiar. Si bien el Ministerio de Educación ha 
decidido implementar una red de IP-CFT estatales, el compromiso del Estado 
con el segmento técnico-profesional de la educación terciaria es muy insuficien-
te y debe traducirse en un mayor aporte a su financiamiento. Hoy, el apoyo a este 
sector es inferior al 0,1% del gasto directo del Estado en ES, lo que no guarda 
relación con la importancia de ella.

En los anuncios de gratuidad, no solo un porcentaje reducido de las institucio-
nes IP-CFT será elegible, sino que solo la modalidad presencial lo va a ser, con 
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lo que se excluye a alumnos que por sus requerimientos laborales despliegan un 
especial esfuerzo. Entendiendo que la generación de competencias laborales 
no depende de la modalidad escogida, el aporte estatal de gratuidad debiera 
incrementarse para ir en apoyo de estos estudiantes y sus familias, también sobre 
representados en los tres primeros quintiles de ingreso.

La articulación, diálogo e integración del sistema de ES debiera ser considerado 
un desafío país. Nuestras instituciones, al tener un origen común, pueden apor-
tar en este aspecto, debido a la correspondencia de principios, valores, forma de 
trabajo y calidad, esta última expresada en el reconocimiento a sus procesos de 
acreditación máxima. La UC puede aprender de la educación para el trabajo 
generando habilidades y competencias propias, por otra parte, Duoc UC puede 
seguir abriendo oportunidades para que algunos de los alumnos técnico profe-
sionales con vocación, complementen su formación con una de tipo universita-
ria. La adecuada articulación, entendida como una vía de trabajo conjunto, en 
la que los espacios de formación técnica y universitaria se complementan, abre 
un interesante camino para recorrer entre ambas instituciones, representa un 
beneficio para ambas, forma a estudiantes para el trabajo práctico, y puede ser 
interesante modelo a seguir para los nuevos establecimientos estatales.

Con el fin de lograr una articulación efectiva entre la formación universitaria y 
la técnico-profesional, debemos mejorar la retención y la tasa de titulación de 
los alumnos. Promover dicha articulación entre los más esforzados y remarcar 
la formación continua, tiene una garantía de efectividad social si se hace en un 
contexto de perfeccionamiento de los procesos de calidad y acreditación de las 
instituciones y programas. En dicho contexto, la creación, en ambos tipos de 
instituciones, de nuevas carreras que sean complementarias y estén orientadas 
a aportar al desarrollo del país, son el resultado creíble de los compromisos que 
estamos dispuestos a abordar en conjunto.

La ES tiene un gran impacto en el nivel de crecimiento y cohesión social del 
país, ya que posibilita la igualdad de oportunidades para todos los habitantes 
de una sociedad. El aporte conjunto de nuestras instituciones puede ser fun-
damental para colaborar al desarrollo de un gran número de estudiantes que 
sueñan con progresar y alcanzar el desarrollo no solo a nivel país sino también al 
interior de sus familias. La formación integral, con énfasis en la adquisición de 
competencias y habilidades va a hacer la diferencia para que nuestro país avance 
hacia una sociedad más integrada y cohesionada. El compromiso de nuestras 
instituciones va en este rumbo.

Fuente: Diario La Tercera, 15 de agosto 2015.

---------------------∞-------------------
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Kiyoshi Fukushi Mandiola  
Secretario General y Director General de Aseguramiento 

de la Calidad Duoc UC

Una correcta reforma 
al sistema educacional para Chile

 Respecto de lo fútil que son los promedios, existe un gracioso cuento 
que dice que cada vez que Bill Gates va al cine a ver una película, en promedio 
todos los espectadores son multimillonarios. Fuera de bromas, el problema de 
los estadígrafos es que ocultan la realidad vital de las personas.

Recientemente hemos sabido que Chile ocupa el noveno lugar entre los países 
con mayor expansión de su PIB per cápita de los últimos 25 años. Sin duda un 
crecimiento notable, pasamos de un PIB per cápita de US$5.847 el año 1990 a 
US$23.556 el 2015, esto es un 303% de crecimiento. Lo anterior quiere decir 
que el ingreso anual por habitante es de $16.135.860 a un conservador tipo de 
cambio de $685. Sin lugar a dudas una excelente noticia: $1.344.655 por chile-
no al mes si es que se distribuyera igualitariamente.

No obstante, la buena noticia no es tal si lo comparamos con los resultados del 
estudio “La ‘Parte del León’: nuevas estimaciones de la participación de los sú-
per ricos en el ingreso de Chile” (López, Figueroa y Gutiérrez; 2013) en el que 
consigna que el ingreso per cápita mensual promedio incluyendo las ganancias 
de capital (pero excluyendo las utilidades retenidas) del 99% de la población en 
Chile era de US$719 el 2010, algo así como $492.515. Por su parte, el mismo 
ingreso pero para el 0,1% más rico fue de US$160.743, esto es, $110.108.955. 
Y para el 0,01% aún más rico fue de US$890.678, esto es, la estratosférica suma 
de $610.114.430.

Esta distribución del ingreso no nos sorprende, es sabida, pero cuando se hace 
visible no deja indiferente. La pregunta de qué hacer para disminuir la brecha 
adquiere actualidad. Quitémosle al 0,1% de la población dirá alguno rápida-
mente, pero esa es una solución simplona y de corto plazo como la mayoría de 
las medidas que tomamos en Chile.

Creemos que lo que se debe hacer es aumentar la riqueza con una mayor partici-
pación del 99% en dicho crecimiento y eso se logra con mayor competencia, con 
innovación, con emprendimiento. En Chile existe una evidente concentración 
de los bienes productivos y de servicios en unos pocos. Por ello al existir un masi-
vo ingreso de nuevos actores, en el largo plazo, se tenderá a equilibrar la cancha. 
La única receta para ello es la educación. Que nuestros jóvenes accedan a una 
formación que los prepare para ser ciudadanos del mundo, con autoestima, dis-
puestos a emprender.

Ahora bien, lo anterior amerita pensar nuestro sistema educacional, parvulario, 
básico, medio y superior, con ese objetivo: ¿cómo debe ser el sistema educacio-
nal que nos permita formar a nuestros jóvenes para que hagan de Chile un país 
con una mejor distribución? Es obvio que también se debe mejorar los controles 
que eviten los abusos, la corrupción y el delito. Pero si pensamos en la verdadera 
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solución a nuestro problema debemos volver a la pregunta señalada. Eso es lo 
que han hecho los países asiáticos, todos desde Japón como pionero y luego, Co-
rea, Singapur, China. Su receta ha sido invertir en educación. Pero en el sistema 
educacional, como un todo, no en discusiones ideológicas que saben a bizanti-
nas y que solo acrecientan el problema en vez de avanzar en su solución. Y en 
especial con una mirada de largo plazo, no se puede esperar resultados inmedia-
tos, cortoplacistas, se debe ampliar la mirada más allá de nuestra contingencia.

Un sistema de educación superior debe ser como un buen almácigo que permita 
germinar en nuestros jóvenes la savia que los impulse con ideas nuevas e inicia-
tivas voluntariosas, creativas, emprendedoras. En este sistema el rol que les cabe 
a instituciones como Duoc UC debe quedar claramente definido y ser respetado 
por cuanto su buen desempeño le hace bien a Chile.

Nuestro país está en un excelente momento histórico para poner en marcha 
una reforma –por de pronto todos estamos de acuerdo en que se debe hacer- al 
sistema educacional que nos disponga a mirar el futuro con esperanza. Sería una 
lástima perder esta oportunidad, por Chile y los sueños de muchos. 

---------------------∞-------------------

Gonzalo Vitale Palma 
Diseñador gráfico, Sub Dirección de Desarrollo Curricular, Duoc UC  

Los desafíos de la educación a distancia

 Actualmente el acceso a la tecnología, la disminución de sus costos 
asociados, los avances de los procesos productivos y la alta penetración de in-
ternet en computadores y toda clase de equipos portátiles, ha revolucionado la 
forma en que nos informamos y comunicamos. El surgimiento de internet y la 
explosión de páginas web con diversos contenidos, permitió la democratización 
del acceso a la información ya que casi cualquier cosa que buscáramos, literatu-
ra, música, películas, etc. estará disponible en internet.

En esta búsqueda frenética de contenidos, provocó que muchas veces se pasara 
por alto los derechos de autor. Sin embargo, con el tiempo fue cambiando el 
modelo de negocios. Internet se ha vuelto restrictivo y la legislación internacio-
nal se ha endurecido castigando a los infractores. Ahora  internet se ha centrali-
zado en los contenidos creados, con el fin de obtener ganancias por medio de la 
publicidad o a través del pago por suscripción a un servicio.

El surgimiento de internet también afectó el modo y las posibilidades de apren-
der. Antiguamente para cursar estudios se debía estar durante varias horas en la 
sala de clases, pero desde hace algunos años han aparecido ofertas académicas 
flexibles que se ajustan a la necesidad de cada usuario, y a la disponibilidad de 
tiempo que este tenga. Hoy basta con poseer un dispositivo electrónico, (compu-
tador, teléfono o tablet) que cumpla con ciertas características para ingresar a un 
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aula virtual, la cual está disponible las veinticuatro horas del día los siete días de 
la semana. En esta modalidad podemos encontrar sistemas de aprendizaje que 
pueden ser tanto gratuitos como de pago, de libre acceso o restringidos, colec-
tivos, etc. Un ejemplo concreto son muchos de los videos tutoriales de Youtube 
que en su mayoría permiten aprender de diversas materias, desde las maneras de 
cocinar un huevo, hasta como funciona un motor de combustión interna, entre 
otros. Esta forma de aprendizaje es libre, gratuito y dependerá exclusivamente 
del tiempo e interés que dedique el usuario a aprender.

Los modelos más tradicionales como los propuestos por las instituciones de edu-
cación superior manejan un formato para controlar asistencia online en la asig-
natura, apoyan su aprendizaje con tutorías y controlar los aprendizajes esperados 
a través de test y pruebas presenciales, ya que finalmente se pretende acreditar 
que se ha obtenido este conocimiento el cual conlleva a la obtención de un di-
ploma, título o cualquier otra acreditación dispuesta por la institución.

Por otra parte, se ha superado la barreras de la distancia geográfica que por ejem-
plo impedían asistir a una conferencia, curso, diplomado, etc. Hoy todo esto se 
ve posibilitado por la tecnología. Hoy en día, un experto en cualquier parte del 
mundo puede utilizar MOOC (Massive Open Online Curses, que español sería 
cursos masivos abiertos online) para difundir conocimiento. Por mencionar un 
caso cercano, hace un par de años una amiga diseñadora tomo un par de cursos 
de programación web con especialistas argentinos vía online utilizando SKYPE. 
Las clases consistían en chat de video en que se explicaban la parte teórica y 
se planteaban ejercicios para la aplicación práctica. A la vez, este ejemplo, nos 
demuestra que no es necesario disponer de una gran infraestructura tecnológica 
para impartir conocimiento.

La pujante evolución tecnología nos entregó el concepto de que a más tecno-
logía mayor seria nuestra libertad para administrar el tiempo. En la modalidad 
online existe la ventaja de que cada alumno puede administrar sus horarios, lo 
que al parecer no ha sido tan promisorio ya que al consultar a los que no han 
obtenido buenos resultados, su principal respuesta es que no han  podido dedi-
car el tiempo suficiente a sus asignaturas. Esto pasa a ser un contrasentido a la 
modalidad escogida, ya que esta debiera ser un medio para tener más tiempo. 
Aquí es donde se debe analizar con mayor profundidad lo siguiente: ¿somos un 
país con la cultura suficiente para adoptar con responsabilidad las modalidades 
educativas que dependen exclusivamente de nuestra forma de administrar el 
tiempo?, ¿respetamos más las modalidades tradicionales en las cuales debemos 
presentarnos a cierta hora en cierto lugar con un docente en sala que entrega 
conocimientos?. Por otro lado, ¿tenemos menos respeto por una modalidad al no 
estar en un espacio físico compartiendo con otros, o solo se trata de un tema de 
nuestra cultura latinoamericana a la cual le hace falta un poco más de discipli-
na? Esto último, explicado por una inequidad y baja calidad del sistema escolar 
que no se enfoca en generar metodologías de “el cómo lograrlo”, sino en solo 
obtener resultados.   

También es importante destacar que la brecha generacional entre el profesor 
o tutor (experto en su área) y el alumno en cual es un nativo digital (nacidos 
después de 1980 y 1990 cuando ya existía tecnología digital desarrollada). Estos 
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últimos superan en algunos casos a los docentes en conocimientos tecnológicos, 
lo que puede ser beneficioso en el caso de existir transferencia de conocimientos 
del uno al otro. Pero puede ser perjudicial también dando posibilidades a estu-
diantes para copiar en pruebas usando WhatsApp u otro instrumento de transfe-
rencia de contenidos.

Duoc UC debería ver a la educación online como una alternativa a futuro. En 
Chile, tal como ocurre en Europa, se proyecta una baja en la natalidad y el 
aumento de adultos mayores (este cambio demográfico se produce por temas 
de nivel económico y de calidad de vida), por lo cual podemos suponer que en 
algún minuto disminuirá la demanda de carreras en institutos profesionales y 
universidades. En cambio este nuevo segmento demográfico que se encontrará 
en el campo laboral, demandará métodos no convencionales de capacitación 
y perfeccionamiento, para lo cual la metodología e-learning se acopla bastante 
bien siendo un facilitador de esta demanda.

Recordar también que la reforma a la educación en Chile no considera el finan-
ciamiento y gratuidad de las metodologías FOL (full online), será importante 
reflexionar en este aspecto y quizás reconsiderar la incorporación ya que esta 
podría tener una gran relevancia en lo que llamamos “movilidad” a nivel so-
cioeconómico, la gratuidad en esta modalidad apoyada, como se mencionó con 
anterioridad, en la generación de “disciplina” podría disminuir la brecha econó-
mica ya que los estudiantes que trabajan para pagar sus estudios podrían utilizar 
estos mismo ingresos para ir en apoyo de sus familias.

Queda en manos de la sociedad de la tecnología y educación la responsabilidad 
de un profundo análisis para el cambio de paradigma en la educación Online 
y su futuro impacto en el país, su proyección como medio para traspasar la ba-
rrera socioeconómica y ser un impulsor de bien para la sociedad y el crecer con 
igualdad.

---------------------∞-------------------

Andrea Ordenes Godoy 
Coordinadora Académica Duoc Design Factory, 

Sede San Joaquín Duoc UC

Duoc UC en el mapa mundial de innovación en 
educación de la mano de Duoc Design Factory

 Hoy en día la innovación se reconoce globalmente como motor de 
cambio para enfrentar los nuevos y futuros desafíos que se presentan en diversos 
campos del desarrollo humano, determinados por el aumento de la población y 
el desarrollo tecnológico: demandas radicales de nuevas formas de cuidado de 
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los recursos naturales, nuevas tecnologías para la generación de energía, nuevos 
métodos sostenibles de producción de alimentos y nuevos enfoques para la pre-
vención y tratamiento de enfermedades (Robinson, 2011).

Para enfrentar estos nuevos desafíos se requiere educar a futuros profesionales 
con habilidades para innovar, lo cual está estrechamente vinculado al cómo 
enfrentar problemas desde nuevas perspectivas de pensamiento donde la ima-
ginación, la creatividad y la exploración interdisciplinaria son insumos para el 
desarrollo de nuevas ideas.

En este contexto, los líderes de todo el mundo esperan que la innovación sea 
una fuente primordial de diferenciación y ventaja competitiva. Como respuesta 
a ello destacan las empresas de mayor éxito que equilibran el dominio de aná-
lisis y originalidad intuitiva en una interacción denominada design thinking o 
Pensamiento de Diseño.

Es en este contexto que la Aalto University de Finlandia crea la plataforma De-
sign Factory el año 2010, y la concibe como un espacio de vanguardia en el 
modelo educativo mediante una plataforma de co-creación para la educación, 
la investigación y la aplicación de diseño de productos que reúne a estudiantes 
de diversas carreras, empresas y la academia. Este modelo basado en innovación 
abierta es un espacio experimental que permanentemente testea metodologías 
de trabajo y aprendizaje basadas en Design Thinking. El éxito de Aalto Design 
Factory en Finlandia ha despertado el interés internacional y ha permitido gene-
rar una red global con la transferencia a otros países, del cual Duoc UC es parte 
desde el año 2012.

Durante la primera de semana de octubre Duoc UC tuvo el honor de ser el anfi-
trión de la reunión anual de las instituciones socias de la Red mundial de Design 
Factory, denominada “International Design Factory Week” (IDFW).

Esta es la cuarta reunión anual de Design Factory (DF) que se realiza en el 
mundo desde que el año 2010 se inaugurara el programa Design Factory en la 
Universidad de Aalto en Finlandia. La primera reunión anual fue en Helsinki 
(2012), la segunda en Shanghai (2013), la tercera en Melbourne (2014) y la 
cuarta en Santiago de Chile este 2015, y que contó con 21 participantes de los 
distintos DF que conforman la Red Global.

Duoc UC fue pionero en sumarse a esta naciente red el año 2012, siendo la ter-
cera institución que adopta el modelo a nivel mundial, la primera de América, y 
que hoy está compuesta por  once instituciones de 10 diferentes países. Esta red 
de socios va en aumento, se espera contar con nuevas instituciones de Rusia y 
España que adopten el modelo este próximo año 2016.

Ser parte de esta Red significa para Duoc UC tener un espacio de reflexión y 
acción en torno a  las nuevas competencias profesionales mediante una educa-
ción con foco en innovación. Esto significa que la creatividad, la comprensión 
cultural, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas son par-
te de las habilidades y cualidades que son esenciales para enfrentar los desafíos 
que enfrentamos actualmente. Las empresas requieren de personas que puedan 
pensar de forma creativa, seguras de sí mismas, que puedan analizar información 
e ideas, que sean capaces de generar nuevas ideas propias y ayuden a ponerlas en 
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práctica, que se puedan comunicar con claridad y trabajar bien con otras perso-
nas de diversas disciplinas (Robinson, 2011).

Para Duoc Design Factory y Duoc UC el haber sido anfitrión de un evento de 
estas características significa tener acceso a tendencias de vanguardia en educa-
ción, donde la innovación, la experimentación, la vinculación con la industria y 
participación activa de estudiantes en este tipo de experiencias son el componen-
te fundamental que sustenta los nuevos modelos de cómo educar a profesionales 
que encuentren su lugar en la economía del siglo 21.

Para más información acceder a los siguientes links:

https://www.flickr.com/photos/107310216@N06/

http://www.dfgn.org/

http://www.duoc.cl/designfactory/

---------------------∞-------------------

Jaime Mortara Pizarro 
Coordinador general vespertino, sede Viña del Mar Duoc UC

Breves reflexiones sobre el Proyecto Educativo

 Hoy asistí a una nueva ceremonia de titulación en la sede de Viña. 
Desde el año 2012 he sido invitado a participar en este magno evento como 
responsable de la toma de juramento de los nuevos titulados, acto que me ha 
llenado de orgullo y satisfacción personal. Esta emotiva ceremonia representa 
para los estudiantes la culminación de un proceso formativo que se inicia con 
las expectativas que traen desde de sus hogares y desde el seno de sus propias 
motivaciones en el primer día en que asisten a clases.

Sin lugar a dudas representa uno de los momentos más importantes en sus vi-
das y marca todo un hito en sus familias, que con orgullo los acompañan y se 
emocionan al verlos terminar esta importante etapa formativa. Muchos de ellos 
representan al primer miembro de su familia que logra acceder y terminar los 
estudios de educación superior, lo que contribuye a aumentar la carga de emo-
tividad que se vive, en esos momentos culminantes. Desde luego nosotros: au-
toridades, colaboradores y docentes no estamos ajenos a lo que ello representa. 
En nuestra sede nos sentimos muy involucrados y comprometidos con ese logro.

En todos estos años he presenciado muchos discursos y en todas las ocasiones ha 
ocurrido algo similar, en el discurso final pronunciado por un titulado en repre-
sentación de su generación - allí presente -  hay una especial mención de agrade-
cimientos a tres grupos: a los docentes de su carrera, a sus familias y a Duoc UC.
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No parece ser una casualidad que estos jóvenes chilenos se refieran en esos tér-
minos de agradecimiento a estas tres instancias con las que han tenido que com-
partir los años que duraron sus estudios. En casi todos los discursos he escuchado 
frases como “ fue mi segundo hogar” , “me sentí como en casa” , “me escucha-
ron y me formaron” o “fue mi segunda familia”, ¡quién dijo que los jóvenes no 
eran agradecidos!
Entender todo esto requiere tomar en cuenta un contexto más amplio. Consiste 
en comprender que para ello existe un marco conceptual en donde se anida, se 
desarrolla y se pone en práctica el proceso educativo, el modelo de enseñanza y 
la esperanza última de Duoc UC de formar personas integras y éticas que susten-
tarán la construcción de una sociedad mejor y más justa.
Por esto es que tenemos que leer el Proyecto Educativo, tenerlo siempre a mano 
y vivirlo en lo posible intensamente. Me parece que entender el “Proyecto Edu-
cativo” a cabalidad nos ayudará a fortalecer nuestras convicciones en la misión 
institucional, para reafirmar que en Duoc UC estamos permanentemente sir-
viendo en la formación integral de las personas y con ello colaborando decidi-
damente en el desarrollo humano de nuestro país. Y nos permitirá entender que 
nuestra trayectoria institucional está íntimamente relacionada a una vocación 
de servicio, que nace en la Pontificia Universidad Católica, justamente por una 
necesidad de educar a los jóvenes desde la fe, para brindar mayores y mejores 
oportunidades y para transformarlas en personas integras conscientes de su dig-
nidad trascendente, como hijos de Dios y de la Iglesia Católica. ¡Este desafío no 
es menor!
Creo firmemente que en la medida que los colaboradores y docentes nos pone-
mos al servicio del proyecto, lo entendamos y asimilemos como propio, podre-
mos contribuir a que los objetivos de la sede y los institucionales se concretarán 
exitosamente y con ello empujaremos el desarrollo, crecimiento y formación de 
los estudiantes. Me parece que en nuestro rol de líderes de la Educación Técnico 
Profesional debemos estar siempre atentos y preparados ante la urgencia de los 
procesos, los recursos y las personas. Mantener una actitud de servicio y vigilan-
tes, proactivos y contenedores, creativos y serenos. Conscientes que la gestión 
del liderazgo y de la docencia se ejecutan con cercanía en la relación, pero con 
firmeza en el rol. La tarea de educar y de formar para la vida plasmada en el 
Proyecto Educativo.
Por otra parte el desafío es que tanto colaboradores como docentes deberemos 
encontrar inspiración suficiente para ponernos al servicio de la verdad y del 
alumno; esto es, buscar ser un verdadero líder y maestro, un modelo a seguir 
que con firmeza y cercanía sepa escuchar y guiar a los estudiantes y entender 
que son personas en proceso de formación y que convencido de esa capacidad 
humana avanza hacia la búsqueda de la verdad y el bien, usando como medio 
la gestión colaborativa,  el conocimiento de las ciencias, de las artes o la técnica. 
Conscientes que enseñamos y formamos no solo para mostrar y compartir el 
saber, sino que también para formar en las virtudes humanas trascendentes, para 
una búsqueda con un verdadero significado de su existencia.
Todo esto representa el desafío de Duoc UC y es el desafío de todos nosotros.

---------------------∞-------------------
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Juan Pablo Swears Pozo 
Coordinador de Proyecto Formador de Formadores, IDU1201, Duoc UC

Paz González Rodríguez 
Observatorio Duoc UC

Las Comunidades de Aprendizaje como 
estrategia de apoyo a la docencia del 

Formador de Formadores: 
El desafío de trabajar colaborativamente

 En el marco de la V versión del Diplomado en Gestión y Formación 
de Docentes en Educación Vocacional – Formador de Formadores, se llevó a 
cabo durante la tercera semana de octubre el curso “Gestión y liderazgo de co-
munidades de aprendizaje” liderado por la Dra. Sirpa Laitinen-Väänänen  de la 
Universidad Jamk de Finlandia.

Durante los tres días que duró este curso, los participantes tuvieron la posibilidad 
de experimentar, desde la práctica, lo que significa trabajar en comunidad y la 
importancia que tiene la confianza y el trabajo colaborativo para el desarrollo 
del aprendizaje. En este sentido, a través de la presente columna, queremos 
compartir con ustedes algunas de las ideas fuerzas que se abordaron en este 
importante curso, brindarles un momento de reflexión que les permita observar 
sus contextos laborales y establecer qué tan cerca o tan lejos se encuentran de 
un trabajo en comunidad.

Antes de continuar leyendo esta columna, les invitamos a realizar el siguiente 
ejercicio: Imagine que usted tiene la posibilidad de crear una comunidad de 
aprendizaje que funcione bien en su sede/escuela o unidad de trabajo. ¿Qué 
forma tendría?, ¿cómo funcionaría?, ¿quiénes serían los participantes?

  ¿Cómo se imaginó la comunidad?  Con esta actividad la Dra. Sirpa Laiti-
nen-Väänänen  comienza el curso de gestión y liderazgo de comunidades de 
aprendizaje. La especialista destaca la importancia de tomar conciencia de 
las concepciones y las creencias que todos   tenemos respecto a lo que son las 
comunidades de aprendizaje y que ojalá estas concepciones las conversemos y 
compartamos con nuestro entorno. A través de esta actividad, los participantes 
comienzan a dialogar y a trabajar colaborativamente.

¿Cómo es una comunidad de aprendizaje?  La Dra. Sirpa Laitinen-Väänä-
nen comparte los siguientes elementos esenciales que toda comunidad debiera  
tener o desarrollar:

1.- El trabajo se basa en la confianza individual y colectiva.

2.- Los participantes sienten igualdad.

3.- Las diversas competencias de los participantes se utilizan de manera estra-
tégica.
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4.- Todos los participantes son conscientes de los objetivos y la estrategia de la 
institución.

5.- Los planes de acción para alcanzar los objetivos se fijan en conjunto.

6.- El conocimiento y la informacion son compartidos.

7.- La comunicación es abierta.

8.- El trabajo es cooperativo.

9.- La interacción aspira al diálogo.

10.- Los encuentros son apreciativos.

¿Trabaja usted en comunidad? ¿Su equipo, unidad, sede, escuela o programa 
trabajan en comunidad? Para responder estas y otras preguntas, le invitamos a 
continuación a realizar un breve test para que logre identificar el estado actual 
de su contexto laboral:

Analice la situación actual de su equipo/unidad/sede/programa o escuela. 
Asigne para cada aseveración un valor entre 0: muy poco avanzado y 5: muy 
avanzado, 

-          Nuestro trabajo se basa en la confianza

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          Siento la igualdad en mi unidad/sede/escuela

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          Las diversas competencias de los profesores y otros miembros se utili-
zan  estratégicamente

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          Todos los profesores y otros miembros del equipo son conscientes de los 
objetivos y la estrategia de nuestra escuela/sede/unidad

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          Los planes de acción para alcanzar los objetivos se fijan en conjunto

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          Todo el conocimiento y la información se comparte satisfactoriamente

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          La comunicación es abierta

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          Trabajamos de forma cooperativa

       0_____1_____2_____3_____4_____5

-          Nuestra comunicación y cooperación aspira al diálogo

       0_____1_____2_____3_____4_____5
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-          Los encuentros son apreciados, valorados

       0_____1_____2_____3_____4_____5

¿Cómo le fue? Sin duda encontró varios aspectos por mejorar, pero ya ha lo-
grado identificar también los recursos con los que cuenta y por donde pueden 
comenzar a trabajar como equipo.

Finalmente, queremos compartir con ustedes algunas palabras de Sirpa Laiti-
nen-Väänänen , respecto a lo que ha sido su experiencia de trabajo en Chile y 
particularmente con el equipo Formador de Formadores de Duoc UC:

La profesora finlandesa, con base a las cinco ediciones en la que ha dictado este 
curso en Duoc UC, señala que las fortalezas y activos que identifica de los pro-
fesionales de esta Institución que facilitarían la creación y desarrollo de comuni-
dades es que: “Los profesionales de Duoc son positivas e innovadoras y todos ellos 
reflejan críticamente sus prácticas actuales con el fin de desarrollar comunidades 
de aprendizaje. Creo que muchos de los profesionales en realidad ya tienen prácti-
cas, que pueden estar apoyando la construcción de la comunidad de aprendizaje”.

Las sugerencias que le daría a esta organización con el fin de crear y fortale-
cer las comunidades de aprendizaje, señala que “por lo general, uno tiende a 
centrarse en las cosas que deben ser mejoradas, pero ¿por qué no centrarse en las 
fortalezas y las prácticas que ya tienen buenos resultados? Cuando logramos iden-
tificarlas, debemos fortalecerlas y reforzarlas. Además, es importante para mante-
ner el espíritu positivo en el lugar de trabajo, dar retroalimentación  constructiva y 
alentar a los colaboradores”.

Además, Sirpa destaca que instancias como las de Formadores de Formado-
res “Es muy importante para que los maestros colaboren entre sí. En este sentido, 
está la oportunidad de aprovechar las redes sociales para que la gente de diferentes 
áreas se encuentren y trabajen colaborativamente. En espacios de encuentro, como 
en el programa Formador de Formadores, la gente llega a conocerse, comparten 
ideas, prácticas  y aprender unos de otros, también. Hay datos científicos que apo-
yan la importancia de la formación y el desarrollo de competencias como herra-
mienta para mantener la atmósfera positiva en el trabajo”.

Invitamos a quienes viven experiencias de comunidades de aprendizaje a que 
puedan comentar y compartir sus experiencias y esperamos que progresivamen-
te se puedan encontrar los espacios y/o momentos para comenzar a transformar 
nuestros entornos laborales e implementar mejoras a partir de la reflexión que 
hacemos de nuestro quehacer diario y nuestra relación con las personas con las 
que trabajamos.

---------------------∞-------------------
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Samuel Vial Muñoz 
Jefe de Proyectos Académicos, Observatorio Duoc UC

Los orígenes, concepto inicial 
y primeros hitos de Duoc UC

 El departamento universitario obrero campesino (Duoc) surgió en 
un contexto histórico muy concreto y particular. Se puede afirmar que es una 
creación institucional que obedeció a una vinculación con el medio muy es-
trecha entre miembros de la comunidad universitaria y el acontecer histórico 
de Chile. No es posible comprender sus orígenes sino es relacionándolo con 
necesidades muy apremiantes de Chile en ese momento ¿Cuáles serían estas 
demandas urgentes y que permitieron que la institución anclara rápido y tu-
viera un crecimiento en su matrícula inicial inédito para cualquier institución 
capacitadora y formativa?

El origen de Duoc UC lo encontramos en el Centro de Alumnos de la Escuela 
de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es allí y fruto 
de la creatividad, entusiasmo y voluntad del Centro de alumnos encabezados 
por Iván Navarro Abarzúa (Presidente), Francisco Tokos Mentlik1 (Vicepresi-
dente), Jaime Caiceo Escudero (Secretario General) y al Presbítero Juan Bagá 
Ballús2, quien se incorporó a trabajar con el grupo de dirigentes, los que dieron 
los primeros pasos organizativos, desde abajo hacia arriba. Para estos dirigentes 
vinculados a la Democracia Cristiana3 , con la excepción de Bagá que no po-
seía adherencia política formal, Duoc era una manera práctica de llevar a la 
realidad los principios de la reforma universitaria y de acercar la universidad y 
sobre todo al mundo estudiantil, a las necesidades de capacitación para todos 
aquellos que no tenían la oportunidad ni el lugar para aprender algún oficio 
que mejorara su bienestar futuro.

Las demandas que intentaba satisfacer Duoc en sus inicios, eran el convertirse 
en una institución no propiamente de educación superior, pero si de capa-
citación y de recuperación de estudios de enseñanza básica y media. En ese 
momento histórico si bien ya existía INACAP (Instituto Nacional de Capaci-
tación)4, este no era capaz de cubrir todas las necesidades demandadas por la 
población. Asimismo, las empresas para poder evolucionar, necesitaban tener 
un personal más calificado y que no fuera de procedencia universitaria y aca-
demicista. Se trataba de formar a los más pobres y a las capas medias de las 
empresas, actualizando sus competencias a los cambios tecnológicos que ya 
empezaban a ser una tendencia en el mundo.

El problema existente no era solo qué hacer con los que terminaban su en-
señanza media y que no tenían cabida en las universidades tradicionales (las 
universidades no superaban como oferta al 5 % de los egresados de la enseñan-
za media) y que se reducían a tres en la ciudad de Santiago: la Universidad de 
Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Técnica del Estado. 
El asunto además era qué se podía hacer con la educación de adultos, grupo 
mayoritario y creciente, que no podía formarse sistemáticamente ya que no 
tenía los espacios institucionales para hacerlo.
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En sus inicios, el Centro de Alumnos de Pedagogía pensó en integrar a todos los 
centros de alumnos en la obra de Duoc pero no tuvieron éxito. De tal modo que 
en  1969 Duoc comenzó a trabajar desde el centro de alumnos de la Escuela de 
Educación. Los dos sindicatos que apoyaron la idea y al Centro de Alumnos fue 
el de la Universidad Católica y del Ministerio de Obras Públicas. Entre ambos 
lograron reunir unas 300 personas que deseaban regularizar sus estudios básicos 
y secundarios. Por tanto, el primer proceso de matrículas se inició el 1 de abril de 
1969 en la calle Dieciocho 102, edificio que fue comprado por Duoc en 19755. 
El día 2 de abril del mismo año se iniciaron por primera vez las clases en Duoc6.

Para darle una cierta institucionalidad a Duoc, la rectoría resolvió designarlo 
como un Programa de la Rectoría desde el mes de julio de 1969. También los 
apoyó con un decreto de la VRA permitiendo que a los estudiantes que impartie-
ran clases se les reconocieran como créditos facultativos dichas tareas formativas. 
Finalmente, en febrero de 1973, el rector Fernando Castillo Velasco nombró 
como primer Director Ejecutivo de Duoc al Presbítero Juan Bagá Ballús, como 
Subdirector Académico a Horacio Marín García, Subdirector Administrativo a 
Jaime Caiceo Escudero y a Horacio Villarino Goldsmith como Secretario Ge-
neral.

En sus tres primeros años Duoc va aumentando su oferta de cursos. Todo esto 
se inicia con el apoyo sustancial del Ministerio de Educación que ya el 4 de sep-
tiembre de 1969, firmó un convenio con la universidad, en que se comprometió 
a perfeccionar técnicamente a los estudiantes que impartieran clases y reconoció 
la regularización de los estudios de básica y secundaria de los matriculados en 
los cursos7.   Al año siguiente, en el mes de agosto, apareció el primer Centro 
Técnico Profesional de Duoc con los cursos de nivelación topográfica, dibujo 
técnico, secretariado e idiomas, instancia que provocó la participación de nume-
rosos estudiantes de la universidad y de diferentes carreras. En enero de 1971, 
surgió la capacitación en artesanía, modas y peluquería a los Centros de Madres.

En 1971 surgió otra modalidad de estudios que tendría vigencia hasta la década 
de los ochenta. Se le denominó “Programas Especiales”8. Se trataba de capaci-
taciones concretas, modulares, de enseñanza de competencias muy específicas 
y requeridas por los entornos laborales. En agosto de 1971 apareció el Programa 
Deportivo; al mes siguiente el Programa para Hogares de Menores y la unidad 
de Instrucción Comunitaria; el Programa Campesino en 1972 y el mismo año el 
Programa de Teleducación9, y en 1973 el Programa Carcelario.

Con respecto al número de sedes y matrículas, en 1969 existía una sede y 479 
alumnos; en 1970 tres sedes y 3.033 alumnos; en 1971 quince sedes y 19.100 
alumnos10; en 1972, trece sedes y 48.185 alumnos11 y en 1973, veintiún sedes y 
52.823 alumnos12.

El 28 de diciembre de 1973 se firmó en la notaría de Sergio Rodríguez Garcés el 
primer Estatuto de la Fundación Duoc, con la presencia del rector Jorge Swett 
Madge, designándose a este como Presidente de la Fundación y al Gran Can-
ciller de la Universidad Católica como Presidente Honorario. Se aprobó que 
el objeto de la Fundación será “el programar y realizar labores educacionales 
destinadas a la formación técnica, no universitaria, subtécnica y de capacitación 
y perfeccionamiento de adultos. Además, programar y realizar labores educativas 
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extra regulares tendientes al desarrollo social y a la integración activa y creadora 
de los adultos al servicio de los intereses del país”13. Finalmente, el 30 de octubre 
de 1974 el Ministerio de Justicia aprobó los estatutos, obteniéndose personalidad 
jurídica de derecho privado.

Hasta 1980 Duoc se dedicó solo a la capacitación e instrucción. Es cierto que 
dictó algunas carreras técnicas y subtécnicas que estaban aprobadas por el Mi-
nisterio de Educación, pero no constituían su quehacer fundamental. Esta situa-
ción comenzó a cambiar desde 1975 por el desarrollo que estaba teniendo en 
Chile los sectores secundarios y terciarios y que demandaban un personal más 
calificado y técnico que solo uno orientado a un puesto laboral específico14. Por 
eso Duoc toma la decisión de racionalizar su estructura e introduce modificacio-
nes a su sistema administrativo. Situación que llega a su máximo apogeo desde la 
década de los ochenta en que se orientó a formar técnicos para el sector servicios 
con una duración de estudios de cinco semestres y radicó toda su actividad en 
tres regiones: Área Metropolitana, Concepción y Valparaíso.

1  Falleció el 31 de diciembre del 2003.
2  Fue el primer Director Ejecutivo de Duoc desde 1969 a 1977.
3  Se entiende entonces la influencia del humanismo cristiano como filosofía en los primeros pasos 
de Duoc.
4  En ese momento una institución estatal.
5  Es importante señalar que en el futuro las sedes de Duoc tenderían a ser los colegios católicos a 
los que se le arrendaban salas en horario vespertino. Varias congregaciones apoyaron con infraes-
tructura: jesuitas, maristas, salesianos y franciscanos.
6  Se designó como primer director del liceo popular a Jaime Caiceo quien, según lo cuenta él, 
logró formar 7 cursos desde primero básico hasta cuarto medio. Los insumos de las clases y las 
salas las prestó el Decano Cifuentes. Un mes más tarde se inauguró el liceo popular N°2 en la 
Casa Central de la Universidad y estuvo a cargo de Iván Navarro. Ambos liceos tuvieron el siguien-
te lema: “DUOC: el compromiso de la universidad con el pueblo”. Fuente  Jaime Caiceo:  El 
Duoc y su aporte a la educación de obreros y campesinos chilenos durante su primera década de 
existencia ( 1968-1978).  Ponencia presentada al VII Congreso Iberomericano de Historia de la 
Educación, Quito Ecuador, 2005
7  Firman el convenio Fernando Castillo y Ernesto Livacic, Subsecretario de Educación.
8  Son cursos flexibles, intensivos, de corta duración y se desarrollan fuera de las sedes, en los 
lugares de trabajo.
9  Los orígenes de Teleduc se encuentran en Duoc. Tuvo gran interés público por matricularse.
10  Se expande Duoc por numerosas comunas de la zona sur.
11 Se expande Duoc a las capitales regionales.
12 Memoria Anual de Duoc, 1977.
13 Estatutos de la Fundación, art. 2.
14 Decreto Supremo N° 205, de 31 de marzo de 1976, del Ministerio de Educación, publicado en 
el Diario Oficial, autoriza a Duoc a dictar las carreras de instalaciones eléctricas, reparación de 
radio y TV, mecánica de mantención automotriz, moda adulto y confección, auxiliar de párvulos, 
dibujo mecánico, arquitectura, secretariado ejecutivo, analista de proceso de datos, programación 
de aplicaciones comerciales, comercio exterior, contabilidad, auxiliar de asistente de ancianos,tu-
rismo, decoración de interiores y dibujo publicitario.
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Kiyoshi Fukushi Mandiola 
Secretario General y Director General de Aseguramiento de la Calidad

Nuestros programas de 
Formación Cristiana y de Ética: 

actores centrales para la materialización 
de nuestro Proyecto Educativo

 No tenemos dudas respecto de la siguiente convicción: hoy vivimos 
tiempos difíciles. A simple vista pareciera que ya no existieran ideales; sin em-
bargo, con Gilbert Chesterton aprendimos que todos somos idealistas, pero que 
algunos pueden poseer ideales equivocados. Asimismo, la relatividad y la “doc-
trina de los puntos de vista” arrecian sin descanso en el entorno vital de las 
sociedades y distintas culturas. Pero de eso se trata la libertad y la vida humana, 
de aprender a convivir con ideales perfectos e imperfectos, con la existencia de 
numerosos puntos de vistas, doctrinas, ideologías, asumiendo que cada una de 
ellas intenta establecer sus propios axiomas. En este escenario, los cristianos 
salimos al mundo, con plena libertad, llevando la buena nueva y con la inmensa 
sabiduría y fe, dado que, “el Señor es mi pastor, nada me faltara” como nos re-
cuerda el Salmo 23.

Al cumplir treinta años Duoc UC, Juan De Dios Vial Correa, a la sazón Rector 
de la Pontificia Universidad Católica, nos expresaba: “… creemos que este mundo 
secularizado está enfermo de falta de sentido, de falta de respuesta a las grandes 
preguntas del por qué del hombre y de la vida… El Señor y la Iglesia nos han con-
fiado la entrega de una propuesta, una propuesta práctica de acción y dedicación. 
No queremos por cierto imponer nada; pero estamos seguros de que sin institucio-
nes de educación católica nuestra sociedad perdería su norte y su sentido”. El ex 
rector recogía con brillantez y síntesis el sentido más profundo de Duoc UC: en 
nuestra formación técnica y profesional, tenemos una propuesta de vida secular 
y trascendente que supera ampliamente los meros conocimientos específicos de 
una disciplina.

Duoc UC recibe y educa a miles de estudiantes que traen sus propias conviccio-
nes, culturas, verdades, opiniones, esperanzas, deseos, historias de vida, juicios 
y prejuicios. Nosotros los acogemos pero nunca desde una neutralidad vacía y 
sin sentido. Los invitamos a conocer nuestra Verdad; les mostramos nuestras res-
puestas sobre dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Alguno podría 
decir que no somos objetivos, pluralistas, igualitarios e incluso que no somos 
neutros. Sin embargo, luchamos con toda nuestra inteligencia y honestidad para 
ser objetivos; somos pluralistas ya que no discriminamos y nos interesa un acceso 
inclusivo amplio, sin dobleces, de todos aquellos que desean libremente estudiar 
con nosotros. Somos igualitarios en cuanto creemos que toda persona humana 
posee la misma dignidad y la misma libertad y sí, efectivamente no somos neu-
tros, porque toda nuestra identidad espiritual, religiosa y moral se fundamenta 
en Cristo, nuestra amada Verdad.

Para cumplir en parte esencial nuestra tarea trascendente, tenemos un Programa 
de Ética y otro de Formación Cristiana que sin ellos, sería imposible que pu-
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diéramos cumplir con nuestro encargo  esencial, establecido en nuestra misión 
institucional. Ambos programas, primero Ética de data más antigua y Formación 
Cristiana que lo iniciamos el 2010, han desarrollado tareas encomiables y pro-
fundamente valoradas en Duoc UC. El día que se escriba la historia de nuestra 
institución, parte de sus mejores páginas recogerán el trabajo inteligente, leal y 
con perfecta fidelidad a nuestra misión de ambos programas.

Nosotros, como nos ha dicho el Santo Padre Francisco, tenemos un triple diá-
logo existencial: con Dios, por medio de la oración; con otras personas y las 
circunstancias propias y suyas; y con nosotros mismos. En estos tres espacios 
la “verdad crece, se consolida y se dilata en el tiempo. Entrar en este proceso 
implica no tener miedo a buscar la verdad”.  En esta vida difícil se pregunta el 
Papa: “¿Cómo enseñar a nuestros alumnos a no temer la búsqueda de la verdad? 
¿Cómo educarlos en la libertad, a veces dolorosa, del camino de la humanidad 
que busca la Verdad y, encomendarles, desde allí, seguir caminando para se-
guir buscándola? ¿Cómo formar hombres y mujeres libres en el camino de la 
existencia, que no terminen atrapados en las mil y una formas de conformismos 
paralizantes, o cautivados por predicadores de pensamientos cerrados, únicos, 
propios del fundamentalismo? ¿Cómo lograr que nuestros chicos “inquietos” 
en la indisciplina terminen siendo “inquietos” en la búsqueda? ¿Cómo ayudar-
los a entrar en la esperanza y, sobre todo, a permanecer en ella?” (Mensaje del 
cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, a las Comunidades 
Educativas de Argentina el 23 de abril de 2008).

Estas preguntas, nuestros Programas de Formación Cristiana y de Ética se las 
han formulado siempre y sus respuestas han sido los actos valiosos de enseñanza, 
de acompañamiento, de escuchar y de servir a nuestros estudiantes, con la cer-
teza que cumplen una tarea que es y seguirá siendo de mucho valor para Duoc 
UC. 

Somos una institución educativa católica que colabora con la misión evange-
lizadora de la Iglesia. Formamos iluminados por nuestra fe y tenemos como 
propósito esencial el servir a Dios, el de buscar la verdad y el bien común. En 
estas tareas, los Programas de Formación Cristiana y el de Ética cumplen un rol 
fundamental.

---------------------∞-------------------
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Eduardo Izquierdo Charme 
Coordinador general académico Programa de Formación Cristiana, 

Dirección de Formación Duoc UC 
Concepto de la palabra educación 

en Santo Tomás de Aquino

 El propósito de esta columna es reflexionar sobre la educación según 
Santo Tomás de Aquino, que a pesar del tiempo transcurrido, sigue estando ple-
namente vigente, mirada tanto desde el punto de vista del educando como del 
educador, es decir, desde el punto de vista del hombre.

Cuando se revisan los textos de santo Tomás de Aquino, sorprende a veces en-
contrarse con que la palabra educación significa la acción y el efecto de nutrir o 
alimentar. El sentido primario y más inmediato de “educatio” en Santo Tomás 
es el de suministrar el padre el alimento a su hijo. Aunque luego diferencia 
ambos términos, me parece que de un modo muy amplio, es correcto hablar de 
nutrir, porque existen dos necesidades de nutrir ya que tanto el cuerpo como el 
espíritu necesitan ser nutridos.

La procreación física no solo consiste en darle el ser sino también  alimentar el 
cuerpo físico como el espíritu: los padres procrean  mediante un acto libre, pero 
ello, como todo acto humano ejecutado con libertad  implica una responsabili-
dad y esta es la educación que debe darle a la prole.

Los fines naturales (de la naturaleza) del matrimonio son: la procreación y el 
bien de los cónyuges. Procreación física y  espiritual. Aquí es donde entra la edu-
cación. Es decir, tanto la educación como la nutrición propiamente tal son parte 
de la procreación. Completan la obra y por lo tanto la procreación no termina 
nunca o sea, el concepto de prole implica su procreación y su educación. La 
prole es algo a lo que se engendra y a lo que se educa.

Si no lo educamos el ser humano queda en la indigencia. Cuando el hombre 
viene al mundo, tiene sus dos potencias principales la inteligencia y la voluntad 
como dormidas, incapaces de servir a su fin y por lo tanto necesitan ser desperta-
das o desarrolladas. Es lo mismo que el alimento para el cuerpo. Por eso es que 
se puede entender que la educación es la alimentación del espíritu.

Podemos decir que tanto la nutrición como la educación es un acto de respon-
sabilidad del hombre porque ambos son consecuencia del acto humano que los 
padres han hecho. Cuando nutrimos y educamos lo que estamos haciendo es 
contribuyendo a la  autorrealización  de la persona y, por lo tanto, ayudándolo 
a perfeccionarse, a buscar su felicidad y al mismo tiempo perfeccionándonos,  
auto realizándonos nosotros ya sea como padres o como profesores. Por lo tanto, 
la nutrición y la educación en sí, son siempre actos lícitos en cuanto llevan a la 
felicidad que es el fin natural del hombre.

De acuerdo a lo anterior, Santo Tomás define la educación como “conducción 
y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que 
es el estado de virtud”. Las ideas de traductio (conducción) y promotio (promo-
ción) que encabezan la definición, aclaran el sentido en que hay que tomarlas. 
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La conducción y promoción vienen concebidas como una cierta prolongación 
del engendrar, como un enriquecimiento de este.

La educación viene siendo en este sentido como una segunda generación. In-
cluso Santo Tomás habla de la prole como algo que está en el “útero espiritual 
de los padres”. Si el educar es en cierto sentido, como lo hemos visto, una pro-
longación del engendrar, significa tan solo que, no por  engendrada tiene ya la  
prole cuanto  debe tener. Pero no existe identidad entre ambas. Es decir, no son 
dos cosas inseparables o idénticas ya que afirmamos que lo que persigue el edu-
car, el estado perfecto del hombre en cuanto hombre y que el solo engendrar no 
realiza, es una determinación de la prole, en otras palabras, que la generación 
pertenece a lo que es el sujeto y la educación a lo que tiene el sujeto, o sea, el ser 
nos exige el tener educación.

Por otro lado, hay que advertir que la conducción y promoción educativas no son 
solo un proceso de madurez o de desarrollo biológico, que se realiza de manera 
espontánea porque la conducción se opone a la idea de un despliegue espontá-
neo. La palabra promoción unida a conducción implica que la conducción es 
ascendente en sentido promocional hacia un fin que si el movimiento es ascen-
dente, tiene que representar un perfeccionamiento del ser, es decir, un avance.

Ese fin está establecido en la segunda parte de la definición cuando dice: el esta-
do perfecto del hombre en tanto que hombre y esto significa el estado de virtud. 
Pero de esto hablaremos en las siguientes columnas.

---------------------∞-------------------

Kiyoshi Fukushi Mandiola 
Secretario General y Director General de Aseguramiento de la Calidad 

Discurso de inauguración del acto solemne de 
presentación de la actualización del proyecto 

educativo de Duoc UC
 Estimadas autoridades, académicos, colaboradores:

Saludo especialmente a la señora Isabel Catoni Directora de la Fundación Duoc 
UC, al Padre Cristián Roncagliolo Capellán General y a nuestro Rector profesor 
doctor Ricardo Paredes.

Les doy la más cordial bienvenida a esta simposio en el que haremos el lanza-
miento oficial de nuestro Proyecto Educativo.

Es para nosotros un motivo de enorme satisfacción contar con vuestra presencia 
en este importante hito. Lo es porque los ritos, la liturgia, el tono ceremonioso 
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constituyen características muy propias de la educación superior, en especial en 
la vida cotidiana de una institución educativa. Duoc UC como una de las expre-
siones de la educación superior chilena, es también heredera, en este aspecto, 
de la tradición que la universidad, en cuanto centro educativo, ha cimentado a 
lo largo de los siglos.

Por eso, no es un hecho casual que hayamos querido impulsar esta actividad. 
Nos parecía necesario que nos reuniéramos para celebrar y registrar, con la ritua-
lidad debida, aunque con sencillez y austeridad, el importante acontecimiento 
institucional que significa la actualización de nuestro Proyecto Educativo.

Nuestro Proyecto Educativo nos dice que “refresca las certezas y encauza la ins-
piración”. Qué oportuna es su actualización dados los convulsionados y difíciles 
tiempos que nos toca vivir. Tiempos en los que se tiende a resaltar lo malo y 
soslayar las cosas buenas del día a día. Tiempos en que ser católico es casi como 
pasado de moda. Inconsecuente con los tiempos de liberación que soplan. Es 
ser anticuado, vetusto en la mirada y en los valores. Qué es eso de cultivar las 
virtudes, si lo que se quiere es ser feliz. Tengo derecho a ser feliz se reclama con 
insistencia, es decir, vivir mi vida según yo quiero.

Ese propósito de maximizar mi felicidad a toda costa ha tensionado al extremo el 
lazo social. Se ve amenazado ese compromiso y respeto por el otro que favorece 
la existencia de la sociedad. La codicia que hemos presenciado en los últimos 
escándalos son una muestra de aquello. Maximizar mi utilidad a cualquier costo.

Se ha olvidado o se pasa por alto que lograr el bien, la felicidad del grupo requie-
re, en no pocos casos, que los individuos en alguna medida tengan que ceder. 
Eso es algo que los economistas entienden bien. Si en una calle no dejo pasar a 
nadie, porque tengo derecho a ser feliz, voy a provocar un taco, generar frustra-
ción, rabia y réplicas de mi egoísmo.

La familia es el mejor ejemplo de aquello. Para el bienestar de todos, a veces se 
deben hacer sacrificios individuales, ceder, no puedo andar por la vida maximi-
zando mi propio beneficio. Esa es la enfermedad de nuestro tiempo, solo impor-
ta el ego. Lo que yo quiero. Por eso puedo terminar con una vida que todavía no 
nace, porque es mi decisión, porque tengo derecho a ser feliz.

Chesterton nos decía a propósito de la relevancia de la familia: “El lugar donde 
nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no 
es una oficina ni un comercio ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la 
familia”. Debemos cuidarla.

El año 2012 tuve la oportunidad de hacer un estudio cualitativo sobre la construc-
ción de la identidad social del estudiante de primera generación en universidades 
chilenas. Una de las conclusiones más nítidas fue el reconocimiento unánime, 
que estos estudiantes hacían, a la importancia de la familia: la construcción de las 
expectativas de estos estudiantes a propósito de la factibilidad de continuar sus es-
tudios en el nivel universitario, estaba fundada en una figura parental. Esta es críti-
ca para el estudiante. Es indudable que todo empieza en ella. En consecuencia, es 
urgente validar y cuidar su existencia. Esta es una maravillosa noticia –la enorme 
importancia que le asignamos a la familia- y que, sin embargo, nadie resalta, que 
no aparece en ningún medio social de comunicación.
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Nosotros, en Duoc UC, en nuestra formación técnico y profesional, tenemos 
una propuesta de vida secular, trascendente, que supera ampliamente los meros 
conocimientos específicos de una disciplina. Eso es a lo que nos invita nuestro 
Proyecto Educativo, a ser partícipes de esa invitación y deberíamos sentirnos 
orgullosos de ello. Con el Proyecto Educativo se actualiza nuestro ideario ins-
titucional, nos ofrece un instrumento al cual acudir ante los dilemas éticos que 
nuestro trabajo y la vida actual nos formula.

Las próximas presentaciones, intentarán dar luz con mayor profundidad a algu-
nos temas específicos tratados en el Proyecto Educativo. Lamentablemente, el 
tiempo, esa imagen de cronos que nos engulle con sus cadenas, pone límites a 
una reflexión mayor, pero haremos un esfuerzo.

Muchas gracias y bienvenidos.

---------------------∞-------------------

Marcelo Alarcón Alvarez 
Jefe de Formación y Cultura Cristiana, 

Dirección General de Pastoral Duoc UC

Educación religiosa y laicidad positiva
 Uno de los temores en las instituciones de educación católica es que 
la participación del Estado en el financiamiento de algunos de sus alumnos lleve 
aparejada una intromisión en el proyecto educativo institucional. Se cree que la 
autoridad política podría con esto coartar la posibilidad de formar libremente en 
la identidad cristiana, sobre la base de la definición del Estado chileno como un 
Estado Laico. Por ello, un dilema de fondo sobre este tema tiene que ver con la 
comprensión de la “laicidad” del Estado y por ende, de su rol en las cuestiones 
referidas a las Iglesias y confesiones religiosas, incluso cuando este se vincule a 
ellas a través del financiamiento.

En primer lugar hay que sostener que los cristianos compartimos la idea de un 
Estado Laico si por ello se entiende que su misión se distingue del rol de las 
Iglesias y confesiones y que estas no pueden utilizarlo para imponer sus creen-
cias al resto de la población. Otros fueron los tiempos en que el poder político y 
religioso se concentró en una sola cabeza. Esos tiempos se acabaron en nuestro 
país y hoy valoramos el avance histórico que ha supuesto la separación de dichos 
ámbitos. No obstante, un Estado laico debe garantizar la libertad de creencias, 
su diversidad y su expresión pública.

Las múltiples significaciones de “lo laico” en el ámbito de la fe católica pueden 
con seguridad arrojar luces sobre este debate. Para los cristianos de los primeros 
siglos, laico es cualquier miembro del pueblo (“laos”) y, en particular, aquellos 
que son miembros del Pueblo de Dios, tal como lo recalca el último Concilio de 
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la Iglesia Católica (Vaticano II). Entendido así el concepto “laico” es una reali-
dad familiar para los creyentes en una sociedad como la nuestra. En las socieda-
des modernas, democráticas y pluralistas, lo laico adquiere, además, un talante 
dialogante y no impositivo. Laico es el que no busca imponer sus posiciones 
desde la tribuna del poder, cualquiera sea este. En este sentido, una educación 
laica bien entendida valora el pluralismo de las distintas concepciones del bien, 
sin buscar imponer ninguna de ellas. Se trata de un laicismo abierto a las verda-
des del otro, tolerante con la diversidad como expresión genuina de la riqueza de 
cada uno. Lo laico de una sociedad cree profundamente en sus valores a la vez 
que reconoce otros igualmente respetables.

Por ello, la educación laica abraza ideas e ideales, no es en absoluto escéptica 
ni relativa. El famoso filósofo español Fernando Savater (Ética para Amador, 
1991), comentando la etimología de la palabra “Imbécil” (In-baculus  = apo-
yado en un bastón), afirma que una de las formas de este mal se observa en 
quien busca imitar los quereres de los vecinos y todo lo que hace está dictado por 
la opinión mayoritaria de los que le rodean: es conformista sin reflexión o rebel-
de sin causa. Esta descripción expresa bien el antónimo de lo que entendemos 
por educación laica, pues esta no es camaleónica, sino que declara y afirma su 
cosmovisión y al mismo tiempo no cae en fundamentalismos que desprecian y 
persiguen a quienes piensan distinto.

Por esta razón, no creo que la educación laica sea –o tenga que ser necesaria-
mente– no religiosa o anti religiosa. Algunos dirán que de esta forma las Iglesias 
terminan imponiendo al resto de la población sus imaginarios religiosos o ideo-
lógicos. No obstante, el punto que sostengo es que lo que lo que se busca con la 
laicidad de Estado es evitar que una verdad se imponga sobre las otras y que si 
esta verdad es religiosa o ideológica es de segundo orden. Si el Estado, en una 
sociedad pluralista, ha de ser neutral para garantizar la igual libertad ética de 
sus ciudadanos y ciudadanas, no puede intentar generalizar política y cultural-
mente una visión no religiosa del mundo (Moratalla, 2011). Eso sería negar en 
principio a las convicciones religiosas sus potencialidades de verdad y afectar el 
derecho que todo creyente tiene de hacer presente, por valiosas, sus tradiciones, 
ritos y lenguajes en un ámbito tan central como es la educación, la gran transmi-
sora de la cultura de un pueblo (Scherz, 2014). Un Estado no puede pretender 
hacer de su laicidad una cruzada en contra de la religión y sus símbolos. Si lo 
hiciera estaríamos frente a un Estado que impone arbitrariamente el dogma de 
la increencia como única visión del mundo, de la cultura, de la historia.

Hay que agregar que las tradiciones religiosas aportan no solo respuestas a pre-
guntas importantes de la existencia, al menos como un aporte a la razón vital 
(Ortega y Gasset), sino que constituyen un elemento relevante para la herme-
néutica de la historia de un pueblo. No es solo por la razonabilidad de la creencia 
que una institución de educación católica forma a sus alumnos en la identidad 
propia, sino porque constituye un patrimonio cultural valioso de la comunidad 
de la que forma parte. El alumno, si quiere conocer su patria, ser tolerante con el 
diverso, ser integral en su humanismo, debe conocer y comprender el fenómeno 
religioso. El argumento se observa en las dos caras de la medalla: la educación 
religiosa es un sostén de la laicidad del Estado toda vez que ayuda a reflexionar 
de una manera más precisa sobre la existencia y aporta las claves para un mayor 
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desarrollo personal y social; el Estado es genuinamente laico (laicidad positiva) 
en la medida en que promueve la enseñanza religiosa como resguardo del plu-
ralismo democrático.

Por todas estas cuestiones, la enseñanza de la religión, lejos de perder importan-
cia, se muestra como una garantía para afrontar el futuro social (Sacks, J. 2012).

---------------------∞-------------------

Jaime Retamal Pinto 
Director Escuela de Ingeniería, Duoc UC

Ingeniería Duoc UC 2015: 
Dinamismo y Reflexión

 Desde el año 2011 a la fecha, la Escuela de Ingeniería de Duoc UC 
ha experimentado un desarrollo evidente asociado a mucha actividad, la cual 
se ha traducido en aumentos sustanciales de vacantes, alumnos y titulados; 
mejoramiento y modernización de infraestructura y equipamiento; actualización 
de programas de estudios, buscando pertinencia con la industria, coherencia con 
las políticas públicas y sintonía con los jóvenes;  adecuación de su administración 
interna a un esquema de  gestión abierta y generación o  incorporación de 
procesos de innovación académica.

Todo lo anterior obedece, en una medida importante, a la aplicación de una 
estrategia de desarrollo de la Escuela de Ingeniería definida a fines del año 
2011. Esta se construyó de forma participativa y se apoyó, obviamente, en el 
plan de desarrollo de Duoc UC 2010-2015. Tal formato de diseño permitió 
que la estrategia se alineara con toda la institución, pero que al mismo tiempo 
pudiera identificar los elementos más sustanciales al quehacer de una Escuela 
en general, y asumiera los desafíos más propios para esta en particular.

Expresiones como: plan relacional, sintonía con los jóvenes, coherencia 
con la política de largo plazo del país, pulso de la industria, dieron paso a 
otras expresiones o acciones como foros de capital humano, actividades co-
curriculares, ajuste de programas de estudios, articulación con la Enseñanza 
Media Técnico Profesional, focus groups, entrevistas en profundidad, medios de 
comunicación virtuales con más de 20 mil seguidores, etc.

Llegado el año 2015 se apreciaba que tal estrategia había sido exitosa, y que 
no solo por el calendario, si no por la aplicación  de la misma, se evidenciaba 
la necesidad de reflexionar en torno a ella una vez más. A la necesidad de 
revisión de la estrategia ya mencionada, se sumó durante el mismo año 2015, la 
presentación de la actualización del Proyecto Educativo de Duoc UC, el cual 
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también expuso novedades y miradas renovadas del presente y futuro de Duoc 
UC, siempre desde su misión fundacional, pero adecuándose a los tiempos.

A partir de ambos estímulos, se puede decir, que sin perder su dinamismo, la 
Escuela de Ingeniería de Duoc UC ha tenido un año 2015 muy reflexivo.

En efecto, respecto al dinamismo, se puede señalar que durante el año se ha 
profundizado en el plan relacional; se ha trabajado en procesos de CAPE; se 
ha elaborado metodológicamente y avanzado en la aplicación de una forma de 
acceder a la educación superior dual en ámbitos industriales de alta exigencia; se 
ha aplicado e impulsado un modelo de flexibilidad de estudios basado en perfiles 
de ingreso para alumnos de educación media TP (articulación) y trabajadores 
con experiencia (RAP); se ha puesto en marcha un esquema de aseguramiento 
de calidad denominado monitoreo de maleta didáctica como esquema de 
mejora continua y que, además, se apoyó el proceso de acreditación de carrera 
de este mismo año; se ha avanzado muchísimo en la estandarización de acceso 
a equipamiento en todas las sedes con presencia; se estudió conceptualmente a 
nivel microeconómico el comportamiento del mercado laboral de la industria 
minera evidenciando la necesidad de adecuar parte de las prácticas de Duoc UC 
en materia de empleabilidad; se realizó el primer encuentro de titulados con 
amplia participación de ex-alumnos y de empresas interesadas en relacionarse 
con ellos, y se amplío la oferta de estudios en el extranjero.

Pero toda esta actividad es fruto del impulso de la estrategia 2011-2015 de la 
Escuela de Ingeniería.

Hacia mediado del año 2015 comenzó a gestarse la actividad de reflexión 
de la Escuela con miras a los próximos cinco años, es decir de 2016 a 2020, 
ambos inclusive. Este trabajo ha tenido y aprovechado varias instancias propias 
(reuniones del staff de la Escuela respecto a los propósitos de Duoc UC, de la 
Escuela y de las personas, Consejo de Escuela orientado a la nueva estrategia, 
resultados de la investigación del mercado laboral de la minería) y otras de la 
institución (Proyecta 2015, Proyectos IDU, jornadas del Proyecto Educativo) 
para identificar sus principales focos para los próximos años. Estos se relacionan 
con a) la expectativa de formar un ingeniero aún más ingeniero en el contexto 
de las expectativas sociales futuras, lo que implica de por sí un esfuerzo por la 
búsqueda de una formación hacia la integralidad de profesionales y técnicos; b) 
ofrecer una educación-investigación aplicada y asistencia técnica de impacto 
temprano; c) crear/fortalecer la comunidad de la Escuela desde la figura de un 
docente/maestro comprometido e incentivado; d) una presencia en regiones 
basada en una trayectoria formativa continua de las personas; e) mejorar el 
apalancamiento del desarrollo y satisfacción futura de los ex-alumnos desde una 
sana experiencia de primer empleo tras sus estudios.

Estos cinco focos son el resultado de un camino de varios años y de la conversación 
activa con centenares de personas de Chile, las que en definitiva son el origen de 
las ideas y también el destino de nuestras acciones.

---------------------∞-------------------
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Carmen Gloria López Meza 
Directora General de Operaciones Duoc UC

El 2015 nace la Dirección General 
de Operaciones

 La Dirección General de Operaciones depende directamente del rec-
tor, y nace como una respuesta a la necesidad de coordinar el trabajo que desa-
rrollan las sedes del Duoc UC. 

En estos últimos años Duoc UC ha crecido ampliamente, contando hoy con 
93.000 alumnos en  pregrado, que estudian en 16 sedes en Santiago y regiones. 
Adicionalmente forman parte de nuestra institución, los alumnos de Educación 
Continua y del liceo politécnico los Andes de Renca. 

Debemos lograr que todas estas sedes se gestionen de forma coordinada, permi-
tiendo garantizar que la educación entregada en cada una de ellas, cumpla con 
el estándar definido por Duoc UC, pasa a ser la labor principal de esta Dirección 
General.

Es un gran desafío lograr un adecuado equilibrio entre la estandarización de pro-
cesos y su control, con fomentar la creatividad e innovación de cada Sede. Por 
ello, este primer año ha sido un año destinado a conocernos, entre los directivos 
de las sedes, para definir como queremos trabajar, compartir opiniones y deli-
near estrategias de cara al futuro. Hemos instaurado reuniones de coordinación 
mensuales y trabajo en comisiones temáticas, que nos han permitido priorizar 
los problemas más urgentes y usar todo el gran profesionalismo que existe en las 
sedes, de forma coordinada y colaborativa. Estamos creando una nueva forma de 
trabajo, que logra solucionar temas complejos en poco tiempo y además compar-
tir estas ideas entre todas las sedes. Es por ello que ya vemos frutos: las encuestas 
de servicio de todas las sedes subieron este año y las encuestas de clima también 
tuvieron repuntes en varias sedes. Pero estamos recién comenzando, tenemos 
muchas más ideas para el 2016. 

Para apoyar el trabajo de la Dirección General, creamos dentro de ella la Di-
rección de Procesos, que está trabajando en traspasar las mejores prácticas y 
procesos entre sedes, como también definir algunos procesos comunes a todas 
ellas. Esta área está para dar soluciones a procesos que hoy nos quitan mucho 
tiempo y recursos. Pero ustedes se podrán preguntar, ¿para qué hacer todo esto? 
Lo hacemos para entregar un mejor servicio a los alumnos; para garantizar que 
el proyecto educativo se haga realidad; porque no basta con enunciar nuestras 
buenas intenciones, tenemos que hacer que sucedan. Por ello esta Dirección 
General tiene el gran desafío de llevar a las sedes todo aquello que definimos 
como Duoc UC en nuestras mallas curriculares, en nuestro proyecto educativo 
y en nuestra misión.

Otra labor fundamental de esta dirección es promover las ampliaciones de co-
bertura para el Duoc UC. En este sentido en el 2015, se decidió dar un fuerte 
impulso a la Educación Continua, por lo que se reestructuró esta área, dotándo-
la de nuevo personal y de una Sede que estará ubicada en Miguel Claro, a partir 
del 2016. Todos los estudios nos indican que en este nicho de la educación y ca-
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pacitación de personas ya tituladas, hay un gran vacío. Solo Inacap ha realizado 
un mayor despliegue en esta materia, pero hay mucho espacio para que el Duoc 
UC se posicione como un actor relevante en este segmento. Tenemos un nom-
bre de prestigio, excelentes profesores, sabemos cómo hacer las cosas bien, solo 
hay que salir a hacerlo. Por ello este 2015 sentamos las bases y el 2016 saldremos 
a buscar acuerdos con las grandes empresas.

Pero no solo trabajamos en Educación Continua. También se evaluó y aprobó el 
aumento de capacidad de la sede Plaza Vespucio, a través de la ampliación del 
espacio arrendado al mall. Esto fue aprobado no solo porque aumentaba la capa-
cidad de la Sede, sino porque además permitirá mejorar el servicio que reciben 
actualmente los alumnos en ella, al unir la nueva estructura al edificio dos, que 
está actualmente en uso.

Otro gran proyecto que se está desarrollando este 2015 es la nueva sede Campus 
Arauco, una sede pequeña, que contará en régimen con 700 alumnos y que 
abrirá sus puertas el 2016. Hoy se encuentra en construcción en la provincia de 
Arauco, que es una de las provincias con menos ingresos de Chile. Llevar hasta 
allá una educación de alta calidad como la nuestra, avalada por 7 años de acre-
ditación, es una bendición que puede cambiarles el destino a muchos chicos y 
chicas de la región. Es un gran esfuerzo que hace el Duoc UC en conjunto con 
empresas Arauco, quienes están financiando la construcción de la Sede. Aquí 
se implementará en algunas carreras, una educación dual, en asociación con 
las plantas de Arauco, cercanas a la Sede. La Escuela de Ingeniería, junto con 
expertos de la Cámara Chilena Alemana, ha estado trabajando en las definicio-
nes de esta nueva modalidad, que será toda una innovación en Chile. Para mí 
ha sido emocionante ver como se van armando los pilares, paredes, techos, casi 
todos de madera, que le darán un toque hermoso a esta sede sureña. Vamos bien 
en los plazos de construcción, pero para garantizar que todo este listo para reci-
bir a nuestros primeros 250 alumnos en marzo, la Dirección de Infraestructura  
está realizando visitas periódicas al lugar. Infraestructura también es parte de 
esta Dirección General, aportando para que estén disponibles los espacios que 
permitan entregar la educación integral, a lo cual nos hemos comprometido.

Muchas cosas hemos hecho el 2015 y muchas más tenemos planificadas hacer 
el 2016.

---------------------∞-------------------
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