
TEMA:  

EL FUTURO DE LA DOCENCIA Y LOS DESAFÍOS DE 
LA ERA DIGITAL 
 
Pregunta 
                                                                             
profesionales comprometidos con la sociedad? 
 
Iniciativas recopiladas y sus respectivos propósitos 
 
IDEAS CENTRALES: 
 

1.                                                                              
                                                    
 

 Para que nuestros futuros pro                                                                   
                                                                                            
completa.  

 Educar en base a principios basados en la construcción de                          a y con 
capacidad de entregar soluciones para mejorar la calidad de vida.  

 Cursos que consideren trabajos con contrapartes.  

 Educar ciudadanos responsables y solidarios.  

 
2. Desarrollo de una                                       

 
 Lograr que se jerarquicen objetivos y se planifique a largo plazo.  

                                                                                                 
que al                                .  

 
3. Habilidades Transversales  

 
 Que                                   con habilidades transversales para enfrentar los cambios 

constantes de la sociedad.  

 L                                                                     . 

 Mejorar la adaptabilidad en entornos complejos  y cambiantes  

 Formentar el  enfoque interdisciplinario y favorecer el intercambio de ideas.  

 Realizar test y pruebas que evalúen todo tipo de competencias.  

 
 

4.                            
 

 L             ebe incluir un espacio para reflexionar, instancia que complemente la entrega de 
contenidos. Para ello se requiere de                                      , que pongan el         
                                       .  



 Crear instancias para reflexionar sobre rol del joven universitario en la comunidad.  

 Potenciar habilidades de                   .  

 
 

5. Alianzas  
 

a. Generar alianzas entre centros UC y programas sociales con el objetivo de que los jóvenes estudiantes 
conozcan estas instancias y participen en ellas activamente. 
 

                                                                                      universidad.  

 Visibilizar lo que se hace dentro de nuestra universidad. 

 Fomentar aportes concretos a la comunidad.  

 Reconocernos como miembros de la comunidad UC para retroalimentamos. 

 Fomentar en los egresados un         genuino por                                    .  
 

 
b. C                                   y alianzas con organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

 

 Crear una conciencia social entre los estudiantes que serán los profesionales del mañana. 

 Que los jóvenes estudiantes se alimenten de la realidad social del pais desde que entran a la 
universidad. 

 Fomentar el impacto de los egresados en los cambios sociales que se requieren.  

 Crear más cursos minimos de aprendizaje y servicio para vincular a los jóvenes con el entorno. 

 Fomentar metogologías de enseñaza donde se combine la teoría con la práctica.  
 

 
6. Como docentes debemos dar un ejemplo concreto  

 
                             la             .  

 Vincularse más con los jóvenes estudiantes.  

 Fomentar una conducta ejemplar para que los jóvenes estudiantes vean a los docentes como 
mentores.  

                                 emplo. Es lo que valida y da credibilidad al docente frente a los 
estudiantes.  

 Como comunidad fomentar la                                     , estudiantes y funcionarios.  

 
7. Vincular a los estudiantes en los debates ciudadanos por medio de asambleas 

 
 Alinear a los estudiantes en e contexto del problema que se busca abordar y resolver.  

 Previo al debate se debe entregar las herramientas e información necesaria a los estudiantes. Sus 
argumentos deben ser un aporte y no un lugar para la división. 

 Es fundamental que los estudiantes que participan de las asambleas, sepan que son escuchados y 
que sus aportes serán insumos para acciones concretas. 

 
 

8. Perfil de egreso en sintonia con el rol social 
  

 Perfil de egreso en conexión con la realidad nacional. 

 Perfil de egreso lleno de ideas frescas. 



 
9. Metodologías y evaluaciones vinculadas a problemas concretas de la sociedad  

 
 Asociar los temas de la disciplina a la realidad concreta del     . Pues u                            

disociada de su contexto sino carece de sentido.  

 Es de suma importancia acercar a los alumnos a la realidad a través de cursos de malla fija durante 
todos su carrera. 

 Dar contexto a la disciplina en el marco de los problemas de la sociedad.  

 Tener activiades prácticas donde los estudiantes adviertan la realidad social del país y que sus 
estudios están directamente relacionados con la solución que los problemas sociales requieren. 

 Que los estudiantes se focalicen lo más que puedan en problemas concretos de la realidad social y 
puedan a través del conocimiento ayudar con una solución. 

 
10. Puente UC tenga presencia en asignaturas curriculares obligatoriamente  

 
 Para romper con el estigma de que en la UC                                        .  

 Para abrir la mente de los estudiantes, exponiendolos a problemas reales.  

 Para que las iniciativas Puente UC se mezclen con el currículo.  

 
11.                                                                            

sociedad  
 

 La interdisciplina es necesaria para resolver problemas complejos de la sociedad. 

 Permite responder a necesidades reales de la sociedad, desde una mirada diversa y colaborativa.  

 Porque la                                                                                           
     .  

                                                                                                      
                     .  

 El trabajo en equipo transdisciplinar se debe abordar desde el pregrado, para que sea eficiente en la 
realidad social.  

 Fomentar en los estuidnates una mirada transversal de la sociedad, para que la vean en su real 
diversidad, desde un enfoque solidario y equitativo. 

 
12. Valores y ética 

 
a.                                            

 Para entregar elementos de discernimiento.  

 Con un sello social UC fuerte.  

 Todas las asignaturas deben contener elementos de la Ética.  

 La ética es fundamental para el actuar presente y futuro de los estudiantes.  

                                             .  

 Para que el aprendizaje de los estudiantes vaya de la mano de un aprendizaje de realidades.  

 Contar con un                                                                                      
                                                                                               
                         . 

 
b.                       

 Los DDHH debe                                                  .  



                                                                                                    
futuro.  

 L                                                                                      .  

 Para aprender a vivir en sociedad.  

 Fundamental para la sana convivencia.  

 Rescatar los valores esenciales del ser humano y plasmarlos en la formación de los jóvenes 
estudiantes. 
 
 
 
  

 
13.                                                                     idades  

 
 Para impactar en una comunidad en particular se deben                   culturales que la 

representen.  

 Fomentar l                           as humanidades, con el objetivo de entregar herramientas para 
la vida, que sobrepasan                                          .  

 El arte y las humanidades fomentan la capacidad de reflexión.  

 L                                                                                       
pertenencia e identidad.  

 Porque amplia la mirada: las humanidades nos desafían. 

 
 

14.                                                          
   

                                                                      .  

 Para que los estudiantes valoren el tiempo presente de estudio pues es fundamental para su futuro 
como profesional.  

                                                 . 

 Incluir créditos de voluntariado para reconocimiento formal de actividades de servicio voluntario. 
  

 
Pregunta: 
¿Cómo podemos avanzar hacia una UC más interconectada e integrada digitalmente?  
 
Iniciativas recopiladas y sus respectivos propósitos 
 
IDEAS CENTRALES: 
 

1. Tener una mirada humana y sustentable  
 

 L                                              , por ende el uso debe tener siempre en foco en la 
persona como tal.  

 La tecnología bien usada mejora la calidad de vida y provee mayor eficiencia para nosotros y las 
generaciones futuras.  

 Ayudan a conciliar mejor trabajo con la familia.  

 Permite proyectos interdisicplinarios.  

 Permiten un equilibro entre la vida profesional y personal.  



 
2. Compartir las experiencias positivas que pueden haber desarrollado las 

facultades  
 

 La tecnología nos ayuda a mejorar los procesos, la             , la productividad, etc.  

 La tecnología nos ayuda a aprender/compartir experiencias desde otra mirada.  

 La tecnología nos permite mayor sinergía al interior de la universidad.  

 La tecnología nos permite u                                                                           
de un programa centralizado de infraestructura digital, que alfabetice a los miembros de la 
c                                                                          .  

 Siempr                                                                                        
de lo que se hace internamente.  

 La tecnología nos permite un aprendizaje en base a experiencia.  

 La tecnología  nos permite compartir estandar comun con los estudiantes.  

 
 

3. Desarrollar/tener competencias digitales  
 

 Nos ayuda a una m                                                      .  

 Nos ayuda a sacar provecho de las facilidades que ofrecen las herramientas digitales.  

 Nos ayuda a una m                   de los migrantes digitales para adquerir un leguaje        
sintonía con los estudiantes.  

 Nos ayuda a  una o                               .  

 Nos ayuda a ahorras tiempo y recursos.  

 Nos ayuda a optimizar el uso de nuevas herramientas y plataformas de enseñanza/aprendeizaje.  

                                   , es necesario adaptarse y evolucionar. 
 
 

4. Uso de nuevas tecnologías para e                                                  
desde y hacia el extranjero  
 

 Para compartir el conocimiento con otros.  

 Para visivilizar del rol que cumple la UC.  

 Para incrementar el sentido de "comunidad".  

 Para potenciar el trabajo que existe con universidades en convenio.  

 Para poder compartir experiencias con otras universidades  

 
 

5. Uso prudente de lo digital porque                                     
humana 
 

 Para  preservar y fortalecer la cultura de respeto es nuestra comunidad.  

                                                                                         de 
digitalización. 

                                       en la “ausencia”, en ese contexto la                 .  

 Tener respesto por los espacios personales.  

 Utilizar las herramientas digitales como complemento a la actividad presencial.  

 



6.                                                                               .  
 

 Distinguir los medios de los fines.  

 Para medir y corregir donde sea necesario.  

 Porque justifica sus fines y les medios para alcanzarlos.  

 Aprender de los errores y validar los aprendizajes.  

 Cambios grandes requieren un monitoreo permanente.  

 El evaluar nos permite mejorar.  

 El seguimiento o monitoreo permite ajustar las acciones al detectar brechas o nuevas acciones que 
se deben incorporar.  

 Para ser conscientes de la mejora continua.  

 
 
 

7. Generando una intranet global para la comunidad UC                           
                                             )                                
                       
 

 Integrar a la Comunidad UC de forma digital.  

 Hay                                                             -                          
                               .  

 Somos una institución grande y                              .  

                                   y que nuestros esfuezos tengan durabilidad.  

 Permite comunicarnos mejor.  

 Evitar duplicidad de recursos.  

                                                                    .  

 
8.                                                                        

                             
 

 ¿Cómo? Priorizando este aspecto en el presupuesto y planes estratégicos. 

 Mejorar nuestra docencia.  

                                                                                             , 
hardware y software, etc.  

 Necesita tomar mayor protagonismo                                              .  

                                                                         .  
 

 
9.                                 

 
 Timing adecuado y posibilidad de expandir oportunidades para una malla "normal".  

 Porque l                                                                                    .  

 Innovacion.  

 Mejorar nuestra docencia.  

 
10.                                                      

 
                                                                eró a partir de esta pandemia.  



 La                      debe dialogar con las Humanidades.  

 La                                   .  

 Porque de esta manera se puede reducir la brecha entre el equipamiento de los estudiantes, 
profesores y personal profesional.  

 Para estar en la vanguardia y utilizar de la mejor manera nuestros recursos.  

                                             académica. 

 Para tener lineamientos claros.  

                                                                               .  

 Es necesario para la UC contar con una entidad desarrolladora de nuevas tecnologias.  
 
 

11.                                                    
 

 Para avanzar hacia objetivos comunes.  

                                                                                              
                                                              ).  

                                                  , no el objetivo.  

 Si se tiene un objetivo claro desarrollado del por qué               , se puede mejorar el uso de la 
          .  

 El foco en las personas y no en las            .  

 
 

12. Difundiendo bue            .  
 

 Para que un equipo se nutra positivamente, es necesario nutrir siempre las buenas practicas.  

                                                                                                   
                                  .  

 Para fortalecer la interdisciplina y combinar experiencias.  

 Con profesores que hablen mismo idioma.  

 Escuchar                                                            .  

                           . 

 Somos una comunidad en la que debemos aprender entre todos y compartir los apendizajes.  

 Conversar, reflexionar, difundir y compartir.  

                                                                                       
                                       ).  

                                    docentes (ideas, experticia en aprendizaje y desarrollo humano).  

 
13.                                       

 
 Porque no todos los alumnos ni profesores tienen internet.  

 Para poder participar en esto es necesario tener computadores.  

 
14. Establecer redes de aprendizaje colaborativo entre profesores  

 
                                                .  

 Ha sido una experiencia muy repentina, no teniamos las herramientas.  

 
 



15. Creando estrategias de comunicacion de emociones en la comunicacion digital 
 

 Son importantes porque al hacer clases es necesario saber lo que están pensando los estudiantes.  

 Buscar maneras de expresar mejor lo que sentimos.  
 

 


