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Continuando con uno de los propósitos 
de la Dirección de Docencia y la Unidad 
de Investigación y Desarrollo Docente, 
UNIDD, es que se dio por inaugurado una 
nueva instancia de aprendizaje para los 
académicos de la Universidad. Se trata del 
Diploma: Técnicas e instrumentos para la 
evaluación de competencias en asignatu-
ras integradoras.

El Diploma tiene como objetivo proveer a 
los docentes de una batería de técnicas e 
instrumentos de evaluación que les permi-
tan evaluar asignaturas integradoras en el 
contexto de los planes de estudio.

Todas las técnicas que se revisen en clases 
serán explicadas y aplicadas a través de 
ejemplos concretos provenientes del ámbi-
to de la educación superior. Es importante 
recordar que el Diploma está destinado 
a académicos que no tengan formación 
pedagógica previa.

Algunas de las técnicas que se analizarán en las clases son: portafolio, método de casos, presentación oral, ensayos, debates, entre 
otros. Además, se realizará una contextualización en las primeras tres clases antes de conocer las técnicas.

Un punto importante es que los docentes que participen del Diploma estarán preparados para seleccionar de manera crítica técnicas e 
instrumentos evaluativos según los contenidos de la asignatura integradora.

Estudiantes y monitores Círculo CADE 2016 compartieron en visita al Parque Alessandri

En una jornada marcada por el compañe-
rismo, 27 de los alumnos y monitores del 
Círculo CADE disfrutaron el pasado 19 de 
noviembre de una visita guiada al Parque 
Jorge Alessandri, que está ubicado a po-
cos kilómetros de la comuna de Coronel. El 
paseo tuvo como objetivo principal la crea-
ción de lazos entre pares.

La actividad inició pasadas las 10:30 ho-
ras, momento en que el equipo interdisci-
plinario del Centro de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante (CADE), y los 27 beneficia-
rios de la Beca de Nivelación Académica 
(BNA) participaron de una serie de diná-
micas, las que tuvieron como eje central el 
trabajo en equipo. 

Más tarde, el grupo guiado por los profe-
sionales de la unidad se dedicó a confec-
cionar una serie de máscaras, en las que 
redactaron cómo fue su experiencia tras 
un año de trabajo entre monitores y alumnos. Luego, los asistentes compartieron vivencias con el resto de sus compañeros, y comen-
taron además cuáles son sus expectativas dentro de la Universidad de Concepción. 

Adicionalmente, Pablo Méndez, quien es monitor y alumno de Ingeniería Comercial, destacó que este tipo de actividades tienen un 
gran valor pedagógico, ya que permiten socializar las experiencias entre tutores y así aprender de los errores y virtudes de cada uno. Al 
respecto señaló: “Es muy bueno. Quise venir a la salida anterior, pero tuve que viajar a mi casa. Ahora conversé con varios, y me sirvió 
mucho. Dan ganas de seguir trabajando en este tipo de programas”. 

Por último Javiera Becerra, estudiante de primer año de Educación General Básica, contó que a pesar de que tuvo algunas dificultades 
para insertarse en la vida universitaria, sus compañeros de cursos superiores siempre estuvieron allí para apoyarla, por lo mismo, ha 
tenido un buen desempeño. Además, comenta que el paseo al Parque Alessandri le sirvió para realizar un recuento de las cosas buenas 
y malas del 2016, para así mejorar tanto académica como personalmente para el año entrante.



1.- ¿Cómo fueron sus inicios en la Univer-
sidad?

Inicié mi actividad académica en la Univer-
sidad de Concepción en 1965, año en el que 
se creó la Carrera de Educación Parvularia 
en nuestra casa de estudios. Ello implicó 
que la Facultad de Educación contratara a 
varios docentes para dictar las asignatu-
ras del nuevo plan. Fue entonces cuando 
me llamaron y me ofrecieron integrarme al 
equipo. Así comenzó mi vida académica.

2.- ¿Qué podría destacar de su trayectoria 
como docente?

La pregunta me obliga a examinar retrospec-
tivamente tal cantidad de años y de trabajo 
académico que siento  la tentación de igno-
rarla. Como no puedo hacerlo, me referiré a 
un hecho que –siento- fue determinante y 
cambió profundamente mi quehacer como 
docente. En 1981,  siendo jefe de carrera 
de Pedagogía  en Español en la Facultad de 
Educación y habiéndome dedicado por va-
rios años a la metodología de la enseñanza 
de la lengua y la literatura, di un enorme giro, 
abandoné los estudios pedagógicos y sus 
problemas, y me trasladé al Departamento 
de Español de la Facultad de Humanidades 
y Arte para trabajar como docente e inves-
tigadora en el ámbito de la lingüística, dis-
ciplina que me atraía enormemente. Si bien 
adopté la lingüística como especialidad, mi 
interés por la enseñanza se mantuvo latente 
y ello se refleja, en cierta forma, en los pro-
ductos obtenidos de las investigaciones en 
que he participado, los que tienen aplicación 
y utilidad en el ámbito educativo. Me refie-
ro, por ejemplo, a softwares como Lector y 
a Lectum, una batería de pruebas que mide 
las habilidades de comprensión lectora en 
todos los niveles del sistema educacional. 
El cambio no solo significó adentrarme y 
profundizar en un campo disciplinar nuevo 
y exigente sino también compartir y trabajar 

Docente Destacado

Mónica Véliz, docente departamento de Español

A las nuevas generaciones les diría que como 
universitarios se cuiden de caer en las garras 
del individualismo y de la competencia y  no se 
dejen manipular por una cultura como la nuestra 
que valora por sobre todo ganarle al otro, tener 
éxito, progresar, ser mejor que los demás.  Con-
cuerdo con Maturana en una frase muy cono-
cida que dice  “vivir en la competencia no hace 
que hagamos mejor las cosas”. La clave en el 
trabajo académico está en el compartir lo que se 
sabe, en el diálogo crítico, en las alianzas y, por 
sobre todo, en el respeto del otro, de los otros.

“La clave en el trabajo académico está en el compartir lo que se sabe”
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con lingüistas de la talla de Adalberto Salas, 
Andrés Gallardo, Humberto Valdivieso y Max 
Echeverría, cuyas trayectorias marcaron la 
lingüística en Chile. 
 
3.- ¿Cuáles fueron sus primeros pasos para 
realizar nexos entre la lingüística y las herra-
mientas multimediales?

Todo comenzó en 1994, cuando en colabo-
ración con unas colegas y una estudiante de 
ingeniería informática creamos un progra-
ma computacional que enseñaba las reglas 
de tildación del español. Fue diseñado como 
un sistema de auto-aprendizaje en el que el 
estudiante iba aprendiendo las reglas a su 
propio ritmo y recibiendo retroalimentación 
constantemente.  Orthos,  así lo llamamos, 
cumplió su tarea de enseñar tildación hasta 
que se hizo viejo  y ya no pudo correr en nin-
gún computador. 

Más tarde en 1997, junto con Max Echeve-
rría y otros colegas,  ganamos un proyec-
to Fondecyt que tenía entre sus objetivos 
desarrollar programas multimediales para 
la enseñanza de la lengua materna con un 
enfoque metacognitivo. Producto de esa in-
vestigación fue la creación de 3 programas 
que se proponían desarrollar habilidades 
lingüísticas básicas usando la metacogni-
ción como estrategia de aprendizaje. Uno de 
ellos estaba centrado en el aprendizaje y de-
sarrollo del léxico, otro vinculado al estudio 
de los actos de habla y un tercero orientado 
al desarrollo de la capacidad de lectura críti-
ca, al que llamamos Lector y fue diseñado e 
implementado bajo mi responsabilidad.  

4.- ¿Se considera una pionera en ese aspec-
to?

Mi aporte en esta área se limita a los sof-
twares que he contribuido a desarrollar, tra-
bajando siempre en equipo con colegas y 
estudiantes del Departamento de Español, 
de Ingeniería Informática y del CFRD.  Entre 
esos softwares figuran los ya citados  Or-
thos y Lector;   Verbyte, dedicado a la pre-
paración de la PAA; la segunda versión de 
Lector; Código Udec y Trunajod, un progra-
ma que extrae en forma automática infor-
mación sobre la lecturabilidad de los textos 
escritos expresándola en índices léxicos, 
sintácticos y semánticos.  

5.- Hace poco fue nombrada como integran-
te de la Academia Chilena de la lengua, ¿Qué 
implica este nuevo cargo?

Mi designación como miembro correspon-
diente por Concepción de la Academia Chi-
lena de la Lengua –además del honor de 
formar parte de un grupo de distinguidos 
escritores, investigadores  y académicos 
chilenos dedicados al estudio y cultivo de 
la lengua y literatura españolas- constitu-
ye un gran  compromiso en el sentido de 
que hay que integrarse a las actividades 
que se programan anualmente  y contribuir 
de alguna forma  en los proyectos, en las 
comisiones de trabajo, en las publicacio-
nes y en las múltiples actividades cultura-
les que la corporación conduce e inspira.

6.- ¿Qué nos puede contar del programa 
Lector?

Lector, la segunda versión de Lector, prepa-
rada al alero de la  Dirección de Docencia,   
es un programa computacional de carácter 
multimedial cuyo propósito principal es de-
sarrollar habilidades de comprensión orien-
tadas a formar  lectores  eficientes, capaces 
de seleccionar, jerarquizar, organizar  y sin-
tetizar información proveniente de textos de 
distinta estructura,  tanto expositivos como 
argumentativos. A diferencia de la primera 
versión, que era semipresencial, esta ver-
sión funciona a distancia. 

Fue diseñado con el propósito de apoyar a 
estudiantes de enseñanza media o superior 
en el  aprendizaje de estrategias de lectura 
que les permitan formarse como lectores 
reflexivos y críticos, conscientes de sus 
procesos de lectura y capaces de regular-
los y controlarlos para alcanzar las metas 
propuestas. Entre las estrategias que de-
ben aprender a usar los estudiantes, están 
las metacognitivas, que les permiten au-
torregular el aprendizaje y formarse como 
lectores autónomos y las inferenciales, que 
les ayudan a establecer relaciones entre las 
ideas y a recuperar la información implícita 
del texto. 

7.- ¿Cómo se relaciona Lector con el juego 
Código UDEC?

CODIGO UDEC mantiene la concepción es-
tratégica y metacognitiva del proceso de 
comprensión textual característica de LEC-
TOR, esto es, se orienta a desarrollar lec-
tores autónomos, que tienen conocimiento 
acerca de los procesos de comprensión, son 
capaces de reflexionar sobre las estrategias 
que han usado para comprender y pueden, 
planificar, controlar y autorregular el proce-
so de construir los significados textuales en 
función de los objetivos que se persiguen. 

Realiza, sin embargo, una innovación radical  
en el diseño de las experiencias de apren-
dizaje, al darle la estructura de un juego de 
formato RPG.  En el marco del juego crea-
do, el desarrollo de las habilidades de com-
prensión se transforma en una experiencia 
lúdica, fuertemente motivadora, en que los 
contenidos de los textos y las categorías 
conceptuales se exploran a partir del desa-
rrollo de un relato de roles.  En el escenario 
creado, que consiste en una maqueta a es-
cala de la Universidad de Concepción,  el es-
tudiante -convertido en un jugador-  lleva a 
cabo las “misiones” que el juego le propone,   
interactúa con una serie de personajes, rea-
liza  muchas tareas,  resuelve problemas y –
por supuesto-  maneja distintos textos, todo 
lo cual  le  permite  observar  la  lectura, los 
libros y los procesos de comprensión  con 
una mirada diferente y más profunda. 

Otra innovación esencial introducida por CÓ-
DIGO UDEC está  en la función central que 
adquieren los procesos inferenciales en el 
proceso de aprendizaje. Ello se logra transfor-
mando las inferencias (inductivas, deductivas, 
abductivas)  en los procesos mentales bási-
cos que dan forma y sentido a las misiones 
en torno a las cuales se estructura el juego.
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Entrevista Paulina Rivera, Jefa Unidad de Programación de horarios y administración de aulas 
centralizadas.

1. ¿Cuál es la labor que realiza la unidad de Horarios de la Direc-
ción de Docencia?

Hay muchas labores que realizamos desde la oficina de Horarios 
entre las que podemos nombrar: la preparación de los horarios y 
distribución de las salas junto a los Coordinadores de Horarios de 
las Facultades, preparar las fechas de las evaluaciones. Junto a los 
Coordinadores de Docencia trabajamos con los datos para obte-
ner las estadísticas de alumnos atendidos, horas disponibles, salas 
usadas, etc.

También trabajamos en conjunto con el equipo de auxiliares de la 
Dirección de Servicios Generales y en especial con el Jefe encarga-
do de los Edificios de Aulas centralizadas.

Y por último, pero no menos importante, estamos siempre dispues-
tos para atender todas las situaciones imprevistas, de último mo-
mento, reasignar salas, notificar a quienes corresponda y hacer los 
cambios necesarios. 

2. ¿Cómo pueden los docentes y estudiantes solicitar salas cuan-
do las requieran? 

Nuestra unidad siempre está abierta para recibir a los estudiantes y 
a los docentes que tengan requerimientos especiales, sin embargo, 
contamos con un protocolo para facilitar este proceso. Todas las 
solicitudes se realizan a través de los coordinadores de las faculta-
des, en el caso de las actividades Extra programáticas, se solicitan 
a través de una carta formal dirigida a la jefa de la unidad. Es impor-
tante seguir este conducto para no provocar situaciones como una 
sala ocupada por uno o más cursos, entre otros.

Además, al ser nuestra Universidad un espacio abierto a la comunidad nuestras salas se ocupan para Congresos nacionales e internacio-
nales, por lo tanto, siempre tenemos gran demanda para usarlas. Por eso es bueno cumplir con los procesos que recién mencioné.

3. ¿Qué proyectos tiene Horarios para el próximo año? 

Como Unidad de Programación dependemos de los Proyectos de la Dirección de Docencia, por lo tanto trabajamos en forma conjunta para 
coordinar los años académicos que se vienen. Para el 2017 esperamos contar con más aulas, que nos permitan satisfacer los requeri-
mientos de toda la comunidad universitaria.

Innovación interdisciplinaria, el desafío que asume el CFRD

Durante este segundo semestre, el Cen-
tro de Formación y Recursos Didácticos 
(CFRD), de la Dirección de Docencia, co-
menzó a impartir la asignatura “Innova-
ción con recursos digitales”, la cual busca 
traspasar a los estudiantes de pregrado 
inscritos, los conocimientos acumulados 
tras doce años de trabajo interdisciplinario 
al interior de la UdeC. 

Daniel Bordon, Jefe del CFRD y profesor 
titular de este ramo complementario, co-
mentó que la iniciativa parte desde la vin-
culación del centro con la innovación en 
educación a través de herramientas tec-
nológicas. Dicha visión, en la medida que 
los interesados provienen de otras áreas 
como: salud, ciencias sociales y económi-
cas, experimentó una ampliación de sus 
contenidos, los cuales dieron un giro hacia 
al uso de la innovación a nivel transversal.

“Los ejes que sustentan los contenidos 
transmitidos a los estudiantes se basan 
en el desarrollo de soluciones mediante 
un punto de vista sistémico, con énfasis 
en la metodología de Diseño Centrado en 
el Usuario y Design Thinking. Así, los estu-
diantes logran sentirse capaces de detec-
tar una necesidad, definir un usuario y con-
cretar el uso de herramientas tecnológicas 
para mejorar algún proceso o servicio”, co-
mentó el director del CFRD.

Los módulos de clases han sido interacti-
vos e impartidos por distintos profesiona-
les del CFRD, lo que genera complemen-
tariedad en las diversas áreas necesarias 
para el desarrollo de soluciones innova-
doras. En tal marco, se hace trascendental 
comprender sobre educación, la impor-
tancia de los recursos audiovisuales y el 
uso de plataformas de comunicación. Ello, 

además de potenciar la capacidad para 
realizar breves presentaciones que den a 
conocer soluciones en forma efectiva.
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UNIDD Realiza talleres para estudiantes de postgrado

La Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, UNIDD, de la 
Dirección de Docencia, articulada con la Dirección de Postgrado de 
la Universidad de Concepción, se encuentra realizando talleres de 
docencia universitaria, orientados a estudiantes de postgrado no 
pedagogos que ejercen funciones docentes. Con ello se pretende que 
los estudiantes de postgrado sean capaces de promover y valorar 
los modelos pedagógicos centrados en el alumno y en el aprendizaje 
en el aula y en su entorno académico, habilitándolos para ejercer el 
rol de docente que demandan los modelos actuales de la educación 
terciaria.

Una de las Asesoras curriculares de la UNIDD, Jael Flores, dictó 
el taller Estrategias didácticas para el cierre de una clase, en el que 
abordó el Cuadro sinóptico y el Mapa cognitivo de comparaciones.

Los talleres están orientados para estudiantes de postgrado, 
Magister y Doctorado, algunos de los cuales ya realizan docencia en 
la Universidad y otros lo harán en el futuro. Los talleres les sirven 
como base para el desarrollo de competencias didácticas y evaluativas.

Libros abiertos del CADE y Pedagogía en Español crean alianza para apoyar la lectura

Con el objetivo de incentivar la lectura en 
nuestros estudiantes, es que el Centro de 
apoyo al Desarrollo del Estudiante, CADE 
y la carrera de Pedagogía en Español jun-
to a docentes formaron una estratégica 
alianza.

La iniciativa parte al alero de Libros abier-
tos que ya lleva funcionando poco más de 
un mes con bastante interés de parte de 
los estudiantes por acceder a los libros 
que el CADE, en forma libre y abierta, ubi-
có en el hall del acceso del CFRD. Es im-
portante recordar que estos libros están a 
disposición de todos para acceder a ellos.

La primera actividad que se realizó fue el 
lanzamiento del segundo tomo de la re-
vista Circe. Este medio de comunicación 
pertenece a los estudiantes de Pedagogía 
en Español. La ocasión fue el momento 
ideal para que Felipe Moraga, psicólogo 

del CADE explicara el funcionamiento de Libros abiertos, además, se instaló un stand 
donde todos pudieron conocer los textos.

Esta fue la primera actividad que se realiza gracias a esta alianza. Para diciembre ya 
está programado un encuentro entre las autoras de un libro de poesía y quienes deseen 
asistir a este evento que se realizará el jueves 15 de diciembre a las 18.30 horas en la 
Biblioteca de la Facultad de Educación.


