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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

En el actual panorama de la sociedad del 
siglo XXI se observa un mundo de cambios y 
evoluciones sociales que han impactado en 
los más diversos ámbitos de la vida humana. 
Las revoluciones tecnológicas y las formas 
organizacionales se han visto implicadas 
en cambios que no solo han afectado la 
forma de los individuos, sino también su 
modo de relacionarse con el mundo, con la 
colectividad y con su realidad profesional. 

De este modo, la necesidad adaptativa 
de las instituciones ha puesto la mirada 
sobre los requerimientos que implica ser 
un profesional en la sociedad actual. El 
saber qué hacer con el conocimiento y 
cómo ponerlo en acción como un aporte 
creativo, es una competencia deseable 
y valorada por las instituciones actuales. 
Así, la competencia de la innovación surge 
como un mecanismo de diferenciación 
estratégica: «es una parte indiscutible de 
la cartera de valores del siglo XXI» (Drucker, 
1985, p. 13). 

Hoy en día se valora la innovación como una 
puerta de acceso a nuevos conocimientos 
y se visualiza como la estrategia necesaria 
para integrarse en un mundo de constantes 
cambios. La innovación en la enseñanza 
implica no solo adaptación, sino mejora de 
los procesos actuales, dando una mirada 
fresca sobre las problemáticas implicadas y 
por lo tanto una reflexión sobre las acciones. 

Buscando responder a estos desafíos, la 
Vicerrectoría Académica de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, a través 
de la Dirección de Desarrollo Curricular 
y Formativo (DDCyF) y de la Unidad de 
Mejoramiento de la Docencia Universitaria 

(UMDU), ha convocado sistemáticamente, 
desde 2012, al Concurso de Proyectos del 
Programa de Mejoramiento Innovación e 
Investigación de la Docencia Universitaria. 

Esta iniciativa ha concedido apoyo 
pedagógico y financiamiento a iniciativas 
académicas orientadas al mejoramiento 
en la docencia de pregrado, en el marco 
del Modelo Educativo PUCV, del Marco de 
Cualificación de la Docencia Universitaria 
PUCV, del Plan de Desarrollo Estratégico 
2017- 2022, logrando realizar más de 167 
proyectos con la participación de más de 
500 académicos de la universidad. 

A lo largo de este período, las numerosas 
experiencias ejecutadas por las y los 
docentes nos han mostrado que existe 
un proceso circular de fases orientadas 
a una constante mejora e innovación en 
la docencia universitaria. Es así como el 
mejoramiento en la docencia universitaria 
es la primera fase que busca cambios no 
estructurales enfocados en el aprendizaje 
de las y los estudiantes de manera acotada 
en el tiempo.
 
Es una acción planificada, integradora 
en lo disciplinar y pedagógico, orientada 
a mejorar alguna dificultad o potenciar 
alguna experiencia positiva en las 
clases, normada en las acciones que 
se van a desarrollar, las cuales deben 
ser comunicadas; y multidimensional, es 
decir, que trata de vincularse con distintas 
unidades académicas (Reinoso, 1991). 

Como segunda fase, se encuentra la 
innovación que propende a cambios 
estructurales en la docencia, que de 
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acuerdo al contexto, no se han realizado 
con antelación. La innovación supone 
prever estrategias que articulen cambios en 
niveles o ámbitos subjetivos y objetivos en la 
docencia universitaria (Fullan y Steigelbauer, 
1991 en Angulo Rasco, 1994; Gómez Campo y 
Tenti Fanfani, 1989).
 
Como tercera fase se culmina con la 
investigación en la docencia, que tiene 
por fin indagar y crear conocimiento sobre 
docencia universitaria con los resultados 
de impacto de innovaciones realizadas en 
el aula. Esta temática ha cobrado especial 
atención, toda vez que es un requerimiento 
de la Comisión Nacional de Acreditación, 
de sus nuevos criterios de evaluación para 
programas y carreras de pregrado, donde 
se busca la “investigación básica que 
genera y comunica nuevos conocimientos 
en publicaciones académicas, ya sea en la 
forma de artículos, capítulos de libros, libros 
o materiales de enseñanza en las disciplinas 
propias de la carrera o programa” (CNA, 
2016, p.26). 

En este escenario de desarrollo institucional, 
me es grato presentar a la Comunidad 
Académica el ocatvo libro de Proyectos de 
Mejoramiento, Innovación e Investigación 
de la Docencia Universitaria, realizados por 
docentes de nuestra Universidad durante 
2020. Agradezco a las y los docentes 
comprometidos en los 27 proyectos 
presentados en este volumen, los que serán 
un motor para impulsar el fortalecimiento 
de las competencias docentes de la 
Universidad. 

Para avanzar en estos desafíos se requiere 
convencimiento, compromiso e implicación 
de todas y todos los actores. Y en tal 
sentido la labor docente que realizan las y 
los académicos de nuestra universidad es y 
seguirá siendo clave. Siguiendo esta senda 
nuestra Universidad refuerza su vocación de 
servicio público, en su misión de formar a 
mujeres y hombres competentes y al servicio 
de la justicia y la equidad de nuestra 
sociedad. 

Claudio Elórtegui Raffo
Rector

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓNINTRODUCCIÓN

Desde el proceso de convergencia del 
Espacio Europeo de Educación Superior, 
hasta los avances en la investigación 
educativa en los últimos años a nivel 
nacional e internacional, se han determinado 
como temáticas claves en la educación 
superior: metodologías activas, foco en 
el aprendizaje, relación con el contexto 
profesional, desarrollo de competencias, 
uso de TIC, entre otros.

De este modo, la necesidad adaptativa 
de las instituciones ha puesto la mirada 
sobre los requerimientos que implica ser 
un profesional en la sociedad actual y el 
desarrollo de competencias en nuestras y 
nuestros estudiantes se establece como 
una misión clave. Las instituciones de 
educación superior han sufrido cambios 
tanto cuantitativos como cualitativos de 
sus usuarios, y hoy intentan dar respuesta 
a las nuevas demandas (Bain, 2009; Biggs, 
2009), dando un vuelco a los paradigmas 
estáticos y tradicionales en el proceso de 
enseñanza, iluminando nuevas maneras de 
implicar a los aprendices en los desafíos 
propios de su contemporaneidad. 

En su Proyecto Educativo de Pregrado, la 
PUCV manifiesta que la vocación pública 
de la Universidad es una de sus grandes 
características de identidad, y le exige 
“un esfuerzo constante por mantenerse 
atento a los requerimientos que la sociedad 
demanda en cada tiempo y de renovarse 
progresivamente para cumplir plenamente 
con la tarea formativa, la investigación, la 
gestión institucional y la vinculación con 
el medio”. La innovación en la enseñanza, 
como una estrategia necesaria para 
integrarse en un mundo de constantes 

cambios, implica no solo adaptación, sino 
mejora de los procesos actuales, dando 
una mirada fresca sobre las problemáticas 
implicadas y por lo tanto una reflexión sobre 
las acciones. 

Este proceso de reflexión debe ser 
transversal. Desde la o el estudiante, quien 
es parte de una construcción cada vez más 
consciente de sus conocimientos y desarrollo 
de habilidades, hasta los encargados de 
proponer y liderar los proyectos educativos 
en las instituciones de educación superior 
en nuestro país, pasando por las y los 
docentes, quienes han enfrentado el 
desafío de facilitar y guiar este proceso de 
aprendizaje en sus aulas. 

Por lo anterior, este desafío de renovación 
requiere convencimiento, compromiso e 
implicación de todos los actores de las 
universidades y, en ese sentido, la labor 
docente que realizan las y los académicos 
cobra especial relevancia en el desafío 
de transformar los espacios universitarios 
tradicionales en nuevos espacios de 
aprendizaje, producción, gestión y 
construcción del conocimiento. En nuestra 
Universidad se “reconoce la labor docente 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje” 
(PUCV, 2013), reconociendo en él un guía u 
orientador de los estudiantes en cuanto 
a la aplicación de los conocimientos y el 
impacto que ello pueda generar como 
beneficio directo en la sociedad.
 
La reflexión sobre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje se levanta entonces como 
uno de los elementos claves para instaurar 
cambios en los modos de enseñar y 
aprender. En nuestra Universidad, el Marco 
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de Cualificación de la Docencia Universitaria 
posiciona los procesos de reflexión como 
instancias claves para facilitar “las mejoras 
y la acción indagatoria de las prácticas 
pedagógicas, apuntando a la innovación 
continua del quehacer docente”. 

La reflexión y evaluación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje nos entregan 
luces que deberán convertirse en acciones 
guías para establecer los cambios que 
se conviertan en impactos positivos en el 
aprendizaje de los estudiantes. Todo esto 
se traduce en una enseñanza de calidad 
y excelencia que facilite la generación de 
profesionales que los nuevos escenarios 
mundiales necesitan. 

Una de las instancias claves para desarrollar 
los procesos de reflexión y cambio viene 
siendo desde hace varios años el Programa 
de Mejoramiento, Innovación e Investigación 
de la Docencia Universitaria, el cual tiene 

por objetivo otorgar apoyo académico, 
acompañamiento y financiamiento a 
iniciativas orientadas a la innovación y el 
mejoramiento de la docencia de pregrado.
 
Este programa, fundado hace varios 
años, se ha ido consolidando hasta 
llegar a establecerse hoy en día como un 
dispositivo de apoyo y asesoramiento, tanto 
pedagógico como financiero, para aquellos 
docentes que deseen llevar sus procesos 
reflexivos a cambios concretos en las aulas. 
Por medio de una etapa de planificación 
y posteriormente una de implementación 
de las propuestas, el Programa de 
Mejoramiento Innovación e Investigación 
de la Docencia Universitaria pretende 
fomentar en los profesores universitarios una 
reflexión teórico-práctica sobre la misma 
práctica mediante el análisis de la realidad 
educativa, así como el trabajo concreto 
sobre ella por medio de la propuesta de 
acciones innovadoras en el marco de sus 

PRESENTACIÓNINTRODUCCIÓN
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aulas con el fin de intervenir y mejorar la 
calidad educativa. 

Cuando las y los docentes indagan en su 
realidad toman decisiones más informadas 
sobre las necesidades de sus estudiantes. 
Además se genera un espacio de 
intercambio entre los diversos docentes del 
equipo que sirven de apoyo para una mayor 
colaboración entre ellos, siendo capaces 
de observar más allá de lo inmediato, de lo 
individual y de lo concreto (Cáceres, 2010). 

Así, los proyectos de innovación son 
acciones organizadas que se desarrollan 
para modificar procesos a fin de instalar 
cambios en la forma de proceder de una 
institución educativa y además con un canal 
sumamente relevante mediante el cual 
los propios actores son canal de cambio 
institucional (Villa, 2007). La conciencia 
pedagógica del profesorado universitario, 
que se desarrolla durante el proyecto por 
medio de la reflexión individual y grupal 
sobre la realidad educativa, cobra en la 
actualidad una significativa importancia 
para los efectos de estimular la innovación, 
el sentido crítico y la creatividad, en función 
de cubrir las necesidades de aprendizaje 
que demanda su práctica docente.

En la actualidad el programa, ya consagrado 
en nuestra comunidad universitaria, ha 
instalado una cultura sobre la innovación 
que, acorde a su naturaleza, ha dialogado 
con la realidad universitaria actual, 
renovándose a las necesidades propias de 
nuestra institución.

Actualmente el programa ha financiado 
y acompañado en su implementación a 

alrededor de 167 proyectos, implicando 
a un considerable número de docentes 
en representación de múltiples Unidades 
Académicas. El aumento en las postulaciones 
de proyectos en los últimos años refleja el 
valor en la comunidad universitaria, y su 
motivación a los cambios que orienten a la 
optimización de los procesos para el logro 
de aprendizajes profundos y una enseñanza 
de excelencia en nuestra casa de estudios. 

Este libro pretende dar a conocer los 27 
proyectos del año 2020, como una invitación 
al lector para reflexionar sobre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que nuestra 
sociedad necesita, y también como una 
inspiración a aquellos docentes y unidades 
académicas que desean innovar en sus 
aulas, nutriendo de nuevas experiencias 
de aprendizaje a nuestra comunidad 
educativa. 

PRESENTACIÓNINTRODUCCIÓN
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LA CONSTRUCCIÓN 
DE ENTORNOS VIRTUALES PARA 

EL APRENDIZAJE DE CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES HISTÓRICAS

Filosofía y Educación

Instituto de Historia

Ricardo Miguel Iglesias Segura

Mauricio Adolfo Molina Ahumada

ricardo.iglesias@pucv.cl

Resumen de la Propuesta

La propuesta planteó desarrollar competencias de investigación y de tecnologías de la 
información y comunicación. Específicamente, promover el desarrollo de habilidad de 
pensamiento histórico en entornos virtuales. 

El proyecto tuvo como meta otorgar valor a los entornos virtuales como medio de 
construcción de conocimiento histórico, específicamente, aprender a trabajar con diversas 
fuentes históricas usando las tecnologías de la información y la comunicación.

Este proyecto se concibió como una posibilidad de combinar el aprendizaje de competencias 
TIC y la renovación del trabajo historiográfico, basado en el análisis de fuentes como forma 
de construcción de conocimiento. En tal sentido, las fuentes documentales y audiovisuales 
fueron de carácter primario y secundario y ellas sirvieron para descubrir procesos de 
interacción social. Asimismo, contribuyeron a relevar la comprensión del contexto de creación 
de las fuentes. En ellas se hizo eco de las dinámicas históricas, no sólo por los fenómenos 
registrados, sino además por las estructuras que adoptan, por los estilos comunicativos 
empleados y por los tiempos utilizados. En su conjunto, se planteó al investigador un grupo 
de temáticas originales que ampliaron el campo de estudio de todos los ámbitos de la 
sociedad: política, económica, social y cultural.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

Facultad:

Unidad Académica: 

Director del proyecto:

Director alterno:

Email de contacto:
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Descripción de la problemática

Este proyecto se ejecutó en las cátedras Metodología de la Investigación Histórica (1° año) 
y el curso de Historia de Chile Siglo XIX (3° año) de Licenciatura en Historia con mención en 
Ciencia Política y Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esta exploración 
tuvo por objetivo identificar las variables principales que dificultan el dominio de contenidos 
históricos de segundo orden por parte de las y los licenciados en formación, problema 
que se constituye en una constante que limita su aproximación teórica y práctica a la 
complejidad que fundamenta los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia.

La intención de la propuesta radicó en 
explorar y desarrollar estrategias de 
aprendizaje histórico y metodológico en 
entornos virtuales. 

El diagnóstico que se realizó con el fin de 
fundamentar el diseño e implementación de 
la secuencia didáctica, se desarrolló desde 
dos ejes de exploración: por una parte, a 
través del análisis del plan de estudio de 
la licenciatura, y por otra, por medio del 
seguimiento y evaluación de los desempeños 
y competencias de pensamiento histórico de 
un grupo de estudiantes, en cursos previos a 
los propuestos en este proyecto. Las mismas 
asignaturas de semestres anteriores han 
apreciado la necesidad de profundizar por 
una parte las habilidades que sustentan la 
producción de conocimiento histórico. Esto 
es, habilidades ligadas al planteamiento de 
problemas históricos; el análisis y obtención 
de evidencias a partir de fuentes y evidencias 
históricas; desarrollo de una conciencia 
histórica, y la construcción o representación 
narrativa del pasado histórico.

Se realizaron dos grandes productos: por 
una parte, una propuesta de investigación, 

la cual, dada las características propias 
del curso de Metodología de Investigación, 
enfocado en la creación de hipótesis viables 
de ser indagadas; y por otra, la creación 
de un corpus digital donde se presentó sus 
propuestas de investigación, las fuentes 
históricas seleccionadas y recomendadas, 
emanadas desde los mismos estudiantes. 

En el caso de Historia de Chile XIX se puso en 
práctica las competencias de investigación 
a través de talleres virtuales que utilizaron 
diversas fuentes históricas para el desarrollo 
de pensamiento histórico. En este caso se 
desarrollaron los siguientes talleres. 

- Taller 1.- Taller de fuentes para el 
estudio del pensamiento liberal chileno 
del siglo XIX. Su objetivo fue desarrollar 
el pensamiento histórico mediante el 
procesamiento e interpretación de 
fuentes históricas usando el diagrama 
de UVE Gowin.

- Taller 2.- Taller de fuentes para el estudio 
de la sociedad chilena de mediados 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
desde la mirada de la historia social. Su 

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020
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- Taller 4.- Taller de fuentes para el 
estudio de personajes históricos. Su 
objetivo fue desarrollar el pensamiento 
histórico mediante la aplicación de una 
metodología de análisis de fuentes de 
juicio histórico.

Estas innovaciones metodológicas fueron 
desarrolladas con rigor académico 
y metodológico adecuado para la 
construcción del conocimiento y desarrollo 
del pensamiento crítico, esa es la innovación 
que propuso este proyecto para el desarrollo 
de la formación inicial.

objetivo fue desarrollar el pensamiento 
histórico mediante la aplicación de una 
metodología de análisis de fuentes 
centrada en la Historia Social usando la 
elaboración de infografías explicativas.

- Taller 3.- Taller de fuentes para el estudio 
de interpretaciones historiográficas 
para el desarrollo de explicaciones 
causales sobre la crisis de 1891. Su 
objetivo fue desarrollar el pensamiento 
histórico mediante la aplicación de 
una metodología de esquemas de 
comparación sobre las explicaciones 
causales.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Desarrollar habilidades de pensamiento histórico en entornos virtuales. 

Objetivos Específicos 

1.-   Promover en las y los estudiantes la disposición a la construcción de su propio apren-
dizaje mediante la formulación y comprobación de hipótesis.

2.-  Promover en las y los estudiantes la construcción de problemas históricos en entornos 
virtuales por medio de materiales y fuentes. 

3.- Promover una docencia universitaria que considere innovaciones en la Licenciatura en 
Historia para desarrollar aprendizajes eficaces en las y los estudiantes.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020
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Fundamentación teórica

Las y los jóvenes que actualmente ingresan 
a la educación, ya sea primaria, secundaria 
o superior, son personas que se encuentran 
inmersos en la era de la información y, 
por tanto, comprenden y aceptan la 
tecnología como parte de su vida cotidiana 
(Cobo y Moravec, 2011). No solo por lo 
fundamental que conciben los medios 
audiovisuales y lo digital como parte de 
propuestas pedagógicas, sino también 
por la plasticidad y flexibilidad de estas 
para generar lazos de convivencia entre 
nuevas generaciones (Aguaded-Gómez, 
2012), generando un lenguaje distinto 
que, indudablemente, puede aportar a 
la creación de problemáticas y relatos 
históricos.

Refiriéndonos ya de forma concreta respecto 
a los medios audiovisuales, Trepat  & Rivero 
(2010), los definen como fuentes primarias, 
ya que permiten dar a conocer aspectos 
de la realidad social, así como aspectos 
propagandísticos e ideológicos que deben 
criticarse a la hora de la utilización de las 
fuentes. Es por ello por lo que, a pesar de que 
se pueden considerar como fuentes válidas 
para la construcción de relatos históricos, 
tal como refiere Prieto (1999) respecto a 
la televisión como fuente, debemos de 
entenderlas como elementos constructores 
de discursos y expresiones, ventana y espejo 
del contexto social que impera al momento 
de su creación y difusoras de modelos 
sociales específicos y autorreferenciales. Por 
tanto, su utilización y clasificación dentro del 
aula y como material de una investigación, 

debe mantenerse de la misma forma que el 
tratamiento de una fuente escrita, ya que 
mantiene las mismas particularidades a la 
hora de ser planteada como un elemento 
para el estudio histórico.

A partir de lo anterior, es que se usa la 
secuencia de acciones planteadas por 
Trepat (1995) respecto a la crítica interna 
que se le debe realizar a cualquier fuente en 
particular, para proseguir con la construcción 
de relatos históricos en base a los conceptos 
básicos de la disciplina: “tiempo”, “espacio” 
y “sujeto”. Dentro de este inicio, se buscará 
que los estudiantes puedan practicar junto 
a los docentes respecto al uso de fuentes. 
Posteriormente, para el desarrollo de la 
investigación que cierre el curso, permitirá 
a las y los estudiantes utilizar fuentes 
audiovisuales de su selección, utilizando las 
estrategias abordadas en clases, creando 
sus propias interrogaciones e indagaciones 
respecto a los problemas históricos.
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Metodología

Desde el punto de vista metodológico se 
desarrolló en tres dimensiones:

1.- Clases con el método de Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP): se dio a 
conocer el problema concerniente a 
la creación de relatos históricos, para 
luego, desarrollar vías de soluciones e 
indagaciones propias del estudiantado 
para lograr una resolución final a este. 
Lo anterior se logró con monitoreo y 
apoyo teórico por parte del docente, 
quien ofreció referentes teóricos y 
metodológicos que permitieron evaluar 
la pertinencia de estos caminos 
investigativos.

2.- Trabajo colaborativo: a través de talleres 
virtuales donde las y los estudiantes 
analizaron fuentes primarias y 
secundarias que contribuyen a la 
construcción de problemas históricos. 
Con permanente apoyo y monitoreo 
de los docentes y ayudantes, las y los 
estudiantes pudieron realizar esbozos 
de investigaciones.

3.- Retroalimentaciones: los docentes, junto 
a los ayudantes, retroalimentaron a 
cada grupo de estudiantes, de forma 
de identificar fortalezas, debilidades 
y posibles soluciones de mejora a sus 
investigaciones.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020



21

Aprendizajes obtenidos

El proyecto logró aprendizajes en la 
creación de aprendizaje respecto a la 
metodología de la investigación histórica. 
Primero, se encontró el trabajo con fuentes 
primarias escritas y visuales que permitió un 
acercamiento al análisis de fuente histórica 
para la construcción de conocimiento. 
Posteriormente, la identificación del 
contexto histórico y de la producción 
historiográfica de fuentes secundarias, 
enfocadas en buscar explicaciones 
causales de ciertos eventos históricos. Las y 
los estudiantes pudieron crear hipótesis, es 
decir, respuestas congruentes y válidas de 
ser investigadas en un futuro, para lo cual, 
debieron realizar los pasos de crítica interna 
y externa que practicaron con las fuentes 
escritas. De esta forma, pudieron dar 
cuenta de posibles investigaciones desde 
un punto de vista metodológico para sentar 
los primeros pasos que una investigación 
académica debiera tener en sus momentos 
iniciales.

Por otra parte, las y los estudiantes 
construyeron conocimiento de Historia de 
Chile del Siglo XIX, específicamente en 
la conceptualización de los conceptos 
y procesos estructurales del período 
como es el caso del liberalismo chileno, 
la caracterización de sociedad chilena 
(1850 a 1920), las representaciones sobre 
sujetos históricos y las interpretaciones 
historiográficas y el desarrollo de 
explicaciones causales de dichos procesos.

Todo ello basado en el desarrollo del 
pensamiento histórico mediante diversas 
formas de interpretación de fuentes 
históricas y su procesamiento mediante 
diversas formas como el uso de diagrama 
de V de Gowin, la elaboración de infografías 
explicativas, estrategia de juicio histórico y 
elaboración de esquemas comparados de 
análisis.
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Discusiones y conclusiones

En primer lugar, se destaca como fortaleza 
el que más del 95% de las y los estudiantes 
aprobaron las asignaturas, lo que permitió 
dar cuenta de la concreción de la 
actividad primordial que era la creación de 
problemáticas e hipótesis y el aprendizaje 
históricos basado en fuentes primarias y 
secundarias. 

Una segunda fortaleza se apreció en el 
trabajo colaborativo virtual, llevado a 
cabo de buena manera por cada docente, 
ayudantes y por las y los estudiantes. 

Por último, el uso de la estrategia del 
Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), provocó que las y los estudiantes 
solucionaran los obstáculos planteados, 
sobre todo enfocado en la creación de 
hipótesis de investigación, lo que les daba 
cuenta de los múltiples temas de los que se 
puede crear Historia.

Desde las debilidades, el trabajo 
colaborativo, aunque logrado, se vio muy 
complicado el monitoreo en clases por 
la complejidad de la virtualidad para 
ello. A pesar de la estrategia de seguir 
con clases por medio de la plataforma 
Aula Virtual, no todos las y los estudiantes 
estaban familiarizados con este nuevo tipo 
de clases, lo que provocó ciertas dudas e 
inconsistencias en el curso de metodología 
de la investigación histórica. 

Por su parte, el desarrollo grupal y 
retroalimentación más focalizada en cada 

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

taller del curso de Historia de Chile siglo XIX 
puede ser considerada una debilidad que 
requiere ser mejor planificada usando otros 
recursos tecnológicos como zoom, que no 
se cuentan de la misma forma en meet.
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APRENDIZAJE BASADO EN CONCEPTOS 
SOBRE HISTORIA DE IBEROAMÉRICA 

CONTEMPORÁNEA, MEDIANTE EL USO DE 
LAS ZONAS DE REALIDAD DEL CINE Y TICS 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Resumen de la Propuesta

El aprendizaje a través de conceptos (ABC) es una estrategia que pone en el centro del 
aprendizaje a las humanidades,  ya que es posible que un o una estudiante - especialmente 
de Historia o Ciencias sociales-, pase de lo evenemencial a comprender problemas más 
estructurantes del pasado. A su vez, existen dos herramientas que colaboran en este tipo 
de aprendizajes y que pueden servir como parte de una estrategia más amplia: el uso de 
las TIC y su formato de formación virtual y el uso del cine digital y el análisis de las zonas 
de realidad.

Esta investigación es el resultado del aprendizaje de dos proyectos donde se han utilizado 
TIC y cine, pero que esta vez utiliza los conceptos como problemas para aprender sobre 
Iberoamérica. De esta manera, buscamos potenciar el pensamiento histórico complejo, 
entregando herramientas para el desarrollo de la empatía histórica por medio de la 
construcción y conexión de conceptos claves o estructurantes de estudiantes de Historia 
de enseñanza superior.
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Al tener una experiencia anterior exitosa (su resultados serán presentando en el XV Congreso 
Córdoba 2020 de la Asociación de Historia Contemporánea de España), volvemos a 
valorar el uso del cine (zonas de realidad), como fuente alternativa para la construcción 
de la Historia,  el trabajo colaborativo  virtual -en este caso entre estudiantes chilenos y 
españoles- y, en este caso particular, la comprensión de conceptos.

Para desarrollar el proyecto se diseñó y elaboró material y actividades virtuales, como 
diseño instruccional, cápsulas de video y secuencias de autoaprendizaje en el aula 
virtual. Todo lo anterior se basó en un itinerario de aprendizaje donde se utilizó fuentes 
audiovisuales, específicamente de cine chileno y latinoamericano, donde se desarrolló en 
la y los estudiantes la explicación de la histórica contextual o empática, lo que hace alusión 
a la competencia de pensamiento histórico, pero esta vez centrándose en los conceptos 
claves del siglo XX. 

Las y los estudiantes pudieron aprender a diferenciar entre aspectos centrales de un 
problema histórico y sus elementos claves. 

El grupo de trabajo estuvo integrado por profesionales de diversas áreas complementarias. 
Por una parte, investigadores e investigadoras españoles y chilenos sobre Historia de 
América, Chile, Cine, y Didáctica de Chile y España.

Descripción de la problemática

Las y los estudiantes de Historia -tanto de 
Pedagogía como de Licenciatura-, deben 
ser capaces de desarrollar en su paso por 
la Universidad, competencias de tareas 
específicas para el siglo XXI como es el 
trabajo en colaboración y el uso de TIC 
(intensificado este 2021 por la Pandemia)
pero también, deben ser capaces de 
comprender la Historia de América Latina 
y España contemporánea más allá de los 
acontecimientos y datos. Para ellos deben 
hacer uso de fuentes diversas para obtener 
nuevas perspectivas, desarrollando así 
empatía histórica y reflexiones en base a 
problemas y no solo a explicaciones de 
causa y efecto. 

Se comprobó en una evaluación inicial 
diagnóstica que las y los estudiantes valoran 
el uso del cine, pero ni han visto suficiente ni 
saben cómo utilizarlos para hacer análisis 
históricos, es decir, utilizarlo como fuente. 

Es por esto, que este proyecto buscó 
entregarles herramientas como material 
de análisis y reflexión para que ellos 
fuesen desarrollando sistemáticamente 
competencias más avanzadas para 
el estudio y análisis de la historia de 
Iberoamérica y sus conceptos principales, 
además de propiciar el trabajo en grupo y 
el uso de TIC (presentaciones online).
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Es por esto que se buscó unir nuevamente, 
la Historia, los medios de comunicación, 
cine y uso de TIC, porque la sinergia que 
se genera  al mirar los problemas actuales 
en diversas perspectivas, hace que las y 
los estudiantes valoren la Historia y sus 
distintas fuentes como una oportunidad 
para construir nuevo conocimiento. La 
investigación y la enseñanza en educación 
superior en la actualidad implican el trabajo 
interdisciplinario, esto es aún más necesario 
para la comprensión profunda de los 
problemas históricos actuales. 

Sumado a los precedentes del caso español 
y chileno en este proyecto nos centraremos 
en la construcción, interconexión y análisis 
de conceptos claves o estructurantes de 

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Las y los estudiantes identifican y analizan conceptos estructurales acerca de Chile y 
América Latina reciente, mediante el uso del cine en entornos colaborativos b-learning.

Objetivos Específicos 

1.- Las y los estudiantes colaboran en entornos b-learning. Este intercambio se realizará 
entre estudiantes y docentes  de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
y de la Universidad de Salamanca, España.

2.- Las y los estudiantes analizan comparativamente los conceptos estructurales de Chile y 
América Latina en su época reciente, valorando los avances de la Democracia.

3.- Las y los estudiantes ponen en valor el cine como fuente para la historia, especialmente 
para el desarrollo de explicaciones contextualizadas o  empáticas con el uso de 
conceptos estructurantes

América latina y Chile recientes. El trabajo 
de conceptos fue una tarea pendiente, en 
general, ya que si bien estos son utilizados 
nominalmente en clases o investigaciones, 
poco se sabe acerca de su enseñanza 
y aprendizaje de manera estratégica. 
A su vez, las propuesta de aprendizaje 
basado en concepto son poco conocidas 
y escasamente utilizadas en educación 
superior.

Con la experiencia recopiladas en la 
versión uno del proyecto, se consideró que 
tanto la zona de realidad del cine como 
la explicación empática, sigue siendo un 
marco especial para aprender historia y 
sus conceptos de manera sistemática y 
profunda. 
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Fundamentación teórica

Este proyecto utilizó los medios digitales para 
el trabajo de las y los estudiantes (O’Dowd, 
2012) que permitió diseñar un entorno 
digital colaborativo (Maldonado, 2008; 
Harwell, 1997) en el que las y los estudiantes 
interactuaron y desarrollaron capacidades 
de trabajo autónomo que les permitirán en 
el futuro continuar formándose (life-long 
learning). Las investigaciones corroboran 
que la participación activa de las y los 
estudiantes o mejora las condiciones de 
aprendizaje (Lévesque, 2008; Prats y 
Santacana, 2015).

Por otra parte, se utilizó el cine como 
fuente alternativa y complementaria de la 
Historia, útil para construir explicaciones 
contextuales e identificar y analizar 
conceptos, entendiendo que a través de 
los discursos cinematográficos surgen otros 
ángulos para la interpretación histórica 
y social. Esto se nutre de los avances que 
ha tenido la historia cultural y la nueva 
historia de la cultura de las últimas décadas 
(Delgado, Hart & Johnson, 2017; Ranalletti, 
2017; Rosenstone, 1997; Ferro, 1995; Ferro 
2008). 

Por último, como foco central e innovador 
para esta versión del proyecto se centró en 
el ABC aprendizaje basado en conceptos, 
estrategia que busca poner en valor la 
identificación de conceptos claves para 
luego profundizar en explicaciones y 
aprendizajes más profundos, en este caso 
de las humanidades (Erickson & Lanning, 
2014). Al respecto, se debe tener en 

cuenta que el proyecto se sustenta en los 
estudios más recientes sobre el desarrollo 
del “Pensamiento histórico” y unos de sus 
aspectos que es la Empatía histórica. Por un 
parte, el pensamiento histórico es el proceso 
que siguen los historiadores para interpretar 
las fuentes y generar los relatos históricos. 
Normalmente, las y los historiadores 
muestran directamente el proceso acabado 
expresado en las narrativas históricas, por lo 
que se debe mostrar cuál ha sido el proceso 
previo para la construcción de dichos 
relatos, con el fin de que el estudiantado 
comprenda cuales son los mecanismos 
empleados para llegar al producto final 
(Molina & Egea, 2018). 

La empatía histórica es la perspectiva que 
las y los historiadores tienen de la gente 
del pasado que busca una comprensión 
completa y en profundidad de la historia. 
Esta sirve para dotar de sentido a las 
acciones de las personas que conformaron 
el pasado, sumergiéndose en el contexto 
social, político y cultural que dio forma a sus 
ideas, cosmovisiones, creencias y sistema 
de valores (Lee, 2001; Levstik & Barton, 2001). 

Se buscó desarrollar la última dimensión, 
entendiendo que existen niveles para lograr 
explicaciones profundas, contextualizadas 
o por empatía en los estudiantes, lo cual 
puede ser clave para un futuro docente e 
investigador (Booth, 2003). Estos aspectos 
son fundamentales a la hora de articularlos 
con la estrategia de aprendizaje basado 
en conceptos (ver esquema 1), ya que las 
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fuentes históricas (escritas y audiovisuales, 
que contiene además un componente 
motivacional) nos entrega datos e 
información (facts) y la estrategia ABC nos 

Metodología

Para desarrollar esta investigación se 
utilizó el espacio virtual que ofrecía el Aula 
PUCV como soporte formativo, en un plan 
b-learning. En la plataforma se desarrollaron 
y dispusieron todos los materiales que se 
necesitaron para realizar las actividades, 
entre los que se encuentran los fragmentos 
y películas que se utilizaron, las consignas 
y evaluaciones correspondientes. A su vez 
se hicieron “cápsulas” en video que fueron 
dirigidas a las actividades en cada módulo, 
sirviendo como orientación y motivación al 
trabajo.

Para el diseño instruccional se utilizó una 
adaptación de la estrategia de aprendizaje 
basada en conceptos (ABC), que contempló 
un trabajo individual con colaboración con 
el fin de definir los conceptos estructurales 
de un periodo de la historia de Chile 
y América latina reciente. El curso que 
acogió esta estrategia es el curso de 
Historia de Chile contemporáneo 2 donde 
participaron 45 estudiantes. Se inició y cerró 
la asignatura con tests. De esta manera 
se tuvo información cuantitativa como 
cualitativa y evidencias de trabajo en los 
foros y en la entrega final (video sobre cine 
y conceptos de A.L en grupos). Por tanto, 
el análisis es cualitativo y cuantitativo, 
en base a encuestas y evidencias de 

aprendizaje. En cada etapa se contrastaron 
las evidencias con el objetivo esperado, con 
el fin de mostrar si la estrategia genera o no 
la formación prevista.

La experiencia fue documentada y luego 
sistematizada para evaluar su continuidad, 
efectos y valorar una ampliación y mejora. 
Se propuso una publicación conjunta o 
presentación en un seminario del ámbito 
de la experiencia. En definitiva, el estudio 
(publicación o seminario) se desarrolló en 
base a las evidencias de las y los estudiantes 
y los efectos de la estrategia, vinculado a la 
didáctica de la especialidad. 

ayuda a identificar conceptos claves que 
ayuden finalmente en la construcción de 
explicaciones contextuales (theory) (Stern, 
Ferraro & Mohnkern,  2017).
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Aprendizajes obtenidos

Si bien, algunos de los resultados obtenidos 
están recién en etapa de procesamiento, 
se puede señalar que las y los estudiantes 
aunque habían tenido en su mayoría (50%) 
cursos sobre América Latina, un 70% de ellas 
y ellos no había tenido ningún acercamiento 
al lenguaje del cine en un curso. Por lo 
que se justificaba la realización de esta 
investigación. 

Sobre el uso de conceptos, la mayoría 
coincidió en que los concepto más 
relevantes para entender América Latina 
era “violencia” y “memoria”. Éstos no son las 
herramientas mas utilizadas para aprender 
historia, sino qué la sitúan en la tercera 
posición, quedando primero las “causas”. 
Sobre las fuentes de cine utilizadas para 
analizar la historia reciente de América 
latina, estas aparecieron en un tercer y 
cuarto lugar. Pese a esto se le da bastante 
valor a su uso en la investigación histórica: 

“En general, los medios de comunica-
ción (de masa, independientes, de ni-
cho, etc.), incluyendo las piezas docu-
mentales, son fuentes valiosísimas para 
entender los puntos de vistas de la 
población, la clase política, los medios 
mismos, etc., según el contexto históri-
co, además de que son de más fácil 
acceso y más inteligibles” 
(Estudiante curso. Encuesta inicial)

Sobre la definición de concepto histórico, 
los estudiantes daban cuenta de miradas 
más bien generales:

“(…) término con el que se asocia una 
coyuntura o proceso que se produce 
en el devenir histórico”
“(…) un concepto histórico es un 
concepto que sintetiza un hecho o 
acontecimiento histórico, que tiene 
trascendencia y representatividad”
“(…) Es un dato, personaje, fecha, 
proceso, que se utiliza para explicar 
y desarrollar ideas históricas.” 
(Estudiantes curso. Encuesta inicial)

En algunos resultados, el concepto más 
utilizado para América Latina, se amplía la 
selección de “violencia” siendo un 50% de 
las elecciones y un 36% “memoria”. Esto es 
positivo, ya que fueron seleccionados para 
el trabajo con cine, lo que da cuenta de un 
aprendizaje. Aparte, se dejó en evidencia 
que las y los estudiantes pudieron observar 
los conceptos propuestos.  

También, se observó una valoración más 
clara y compleja del uso del cine (zonas de 
realidad y empatía histórica):

“(…) Nos permite encontrarnos con un 
ejercicio de introspección sobre lo que 
significa ser latinoamericano, el cine 
busca expresar de las de una forma, 
la música nos permite entender una 
época, los escenarios la realidad y las 
historias las vidas que pueden llegar a 
ocurrir en ese mundo.
A su vez son el reflejo de su época de 
producción, compartiéndonos temores, 
dudas y hasta modas en un lenguaje 
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que pese a ser complejo, a diferencia 
de los libros, todo el mundo puede 
disfruta acceso y más inteligibles” 
(Estudiante curso. Encuesta Final)

También se complejizó la definición de 
concepto histórico:

“(…) Es un termino que se ha utilizado 
a lo largo de la historia, pero que su 
valor va en la transformación de sus 
significados de acuerdo al contexto 
en el que se ocupa, como puede ser el 
terrorismo o paz.

“(…) Un concepto que implica diferentes 
acepciones e interpretaciones pero 
que en general hace referencia o bien 
engolaba un hecho, un acontecimiento, 
un proceso, un conflicto o un momento 
histórico”
      
(Estudiantes curso. Encuesta Final)
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Discusiones y conclusiones

Luego de un primer análisis de los resultados, 
se concluyó que el aprendizaje basado en 
conceptos cumplió su objetivo, ya que las 
y los estudiantes pudieron en conjunto y 
por medio de la virtualidad, ver películas 
y analizar sus zonas de realidad histórica, 
comprendiendo y dando un nuevo sentido 
a los conceptos centrales de la Historia 
reciente de América Latina: 

“El cine si resulta ser una útil herramienta 
para un análisis histórico, ya que a 
pesar de que lo presentado es una 
reinterpretación de la realidad a través 
de la visión de una persona, resulta 
interesante conocer dicha visión puesto 
que muchas personas del periodo 
retratado en una película comparten 
esta visión.” 

“Personalmente, encuentro el cine 
como una buena herramienta para 
apoyar la enseñanza de contenido 
histórico, ya que es algo que nos 
permite visualizar la historia, para 
ayudarnos a comprenderla mejor. 
Aunque hay que recalcar que no está 
libre de la polémica que se puede 
dar al también considerarlo como 
algo que puede modificar la historia 
dependiendo desde que visión se esté 
proyectando la película.” 

“Si, entendiendo que son más que solo 
entretenimiento y poniendo atención 
donde se debe pueden ser una buena 
forma de reconocer el como una época 

entiende su presente y su pasado, y 
cuáles son las lecciones que quiere 
dejar para el futuro con la obra.”

“Sí, destacaría las zonas de realidad y 
la realidad social que representan.”

(Estudiantes curso. Encuesta Final)

De esta manera fueron entregadas nuevas 
herramientas a las y los estudiantes, ya que 
ahora no sólo utilizarán y valorarán las fuentes 
escritas, sino que también las audiovisuales. 
A su vez, se han abierto a conocer otros 
contextos explicados a través de imágenes. 
Por otra parte, los conceptos ayudaron a 
la empatía histórica, pues engendró una 
comprensión que va más allá de la causa 
y efecto, generando aprendizajes históricos 
más contextualizados, estructurales y de 
larga duración, lo que puede facilitar la 
enseñanza escolar o la investigación. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL 
CASO A LA ENSEÑANZA DEL 

DERECHO DE FAMILIA

Resumen de la Propuesta

El objetivo de la propuesta fue incorporar la metodología de enseñanza basada en casos, 
preferentemente reales, en la enseñanza del derecho; lo cual se concretó en el curso 
optativo: “Derecho de Familia Profundizado: Teoría y Práctica”.

Al incorporar la metodología de casos se buscó: interesar y provocar el diálogo con nuestros 
estudiantes, acostumbrados a asumir un rol más bien pasivo en estas clases; incorporar 
habilidades y destrezas complementarias al mero conocimiento de normas, y mejorar su 
capacidad argumentativa.
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Descripción de la problemática

El esquema tradicional de enseñanza del 
derecho – basado principalmente en la 
clase magistral- otorga a profesoras/
es y alumnas/os roles estáticos, en que 
el primero asume el rol de transmisor de 
conocimiento y el segundo de destinatario 
pasivo y acrítico del mismo.

En la actualidad, en que el acceso a la 
información es cada vez más expedito, 
el mantener la dinámica reseñada, no 
sólo desincentiva la asistencia a clases, 
pues la/el estudiante asume que puede 
acceder al mismo conocimiento fuera de 
aula, sino que le hace perder la perspectiva 

profesional que se supone debiera marca 
su formación, al considerarse más que un/a 
futuro abogado/a, un eterno estudiante de 
derecho.
 
Por otra parte, existe una creencia bastante 
difundida entre las y los futuros profesionales 
egresados de la Escuela de Derecho PUCV, 
la cual es que la enseñanza recibida es 
en gran porcentaje teórica, lo que puede 
llegar a causar dificultades a la hora de 
enfrentarse a la realidad laboral. A pesar 
de que en la práctica profesional se suele 
demostrar lo contrario, es un temor con el 
que se convive gran parte de la carrera.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Incorporar como metodología de enseñanza del derecho de familia, el método del caso; 
ámbito que, dado su impacto social y permanente dinamismo, plantea constantes desafíos 
en el ejercicio profesional, para cuyo correcto abordaje la clase teórica resulta insuficiente.

Objetivos Específicos 

1.-  Introducir una nueva modalidad de formación en cursos de pregrado, de modo que 
ayude a cambiar el paradigma en la enseñanza del derecho.

2.- Incorporar habilidades y destrezas complementarias vinculadas al desarrollo de 
capacidad crítica, argumentativa y de resolución de problemas complejos en las y los 
estudiantes.

3.- Crear o abrir diálogos con otras disciplinas; atendida la necesidad de abordar las 
problemáticas jurídicas de infancia desde una perspectiva multidisciplinaria.
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Fundamentación teórica

Por largo tiempo se ha asumido que la forma 
de enseñar derecho, centrada en la entrega 
de conocimientos estáticos, y principalmente 
de la ley, es la única posible en los sistemas 
del civil law, en contraposición de los 
sistemas anglosajones, los cuales, basados 
en el precedente judicial, estructuran la 
formación de sus estudiantes a partir del 
estudio de casos prácticos fallados por sus 
Tribunales.

En los últimos años, estudios comparados 
e incluso algunos artículos nacionales, han 
comenzado a alzar la voz, postulando no 
sólo la aptitud para formar adecuadamente 
a las/los estudiantes de derecho por medio 
de la citada metodología, sino que también 
han postulado la existencia de una serie de 
ventajas comparativas frente a lo que se 
identifica como la formación tradicional de 
las/los abogadas/os.

En efecto, se destaca que el empleo de 
casos prácticos en la enseñanza del 
derecho puede traer varios beneficios; 

atraer el interés del alumno y enseñarle 
a pensar como abogado. Aún más, las 
habilidades que se van a adquirir no 
van a depender de la reforma de una 
ley, ya que el estudiante de derecho 
será capaz de solucionar problemas 
y proponer estrategias bajo cualquier 
sistema jurídico vigente que se 
presente. (Corro, s.f, p.2).

En el plano interno, se ha explorado como la 

forma tradicional en que se enseña derecho 
en Chile posee un particular efecto en la 
forma en que los jueces encaran y resuelven 
los casos que se le presentan, ya que, 

al colocar especial énfasis en el estudio 
de la ley como cuerpo escrito, situación 
que trae aparejada una suerte de 
formalización del derecho, se deja 
de lado el estudio de otros aspectos 
tales como el papel que desempeñan 
los derechos fundamentales y los 
principios al interior del sistema jurídico. 
Además, la enseñanza tradicional 
influye de segunda manera, indirecta 
esta vez, en la mentalidad y función 
judicial, puesto que produce abogados 
provistos de una visión rígida acerca 
de lo que es el derecho, quienes se 
encargaran de llevar ante los tribunales 
argumentaciones igualmente rígida. 
(González, 2003, p.293). 

todo lo cual, naturalmente, incide en la 
calidad con la que se administra justicia en 
el país.

El informe World Economic Forum: The future 
of Jobs, recoge las competencias que las 
empresas buscarán en sus empleados 
para el año 2020, en la etapa de la “Cuarta 
Revolución Industrial”, entre las que se 
destaca (i) la resolución de problemas 
complejos (ii) el pensamiento crítico y (iii) la 
creatividad, las que pueden ser necesarias 
en cualquier sector económico, y los son 
también en particular en el ejercicio de 
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la abogacía(World Economic Forum: The 
future of Jobs, 2020).

En este sentido, se destaca que para 
enseñar a resolver problemas se requiere 
formar un pensamiento crítico y desarrollar 
la creatividad, para lo cual los métodos 

de enseñanza basados en conferencias 
o clases magistrales pueden resultar 
insuficientes, mostrando los métodos de 
enseñanza basados en la resolución de 
problemas, método del caso, y de clínicas 
jurídicas, ventajas comparativas a esos 
respectos (Diario el País, 2018).

Metodología

Para los efectos de poder cumplir los objetivos 
generales y específicos de la propuesta, se 
utilizó la siguiente metodología:

1. Se preparó y seleccionó material escrito 
y audiovisual, con el objeto de entregar 
los conocimientos teóricos que las/los 
estudiantes iban a requerir.

2. Se efectúo una distribución de las 
clases programadas, distinguiendo 
principalmente dos tipos: (1) Clases 
destinadas a plantear problemáticas 
asociadas a materias del curso y 
de casos prácticos sobre los cuales 
trabajarán la/los estudiantes. (2) Clases 
destinadas a escuchar y debatir acerca 
de las propuestas de las/los futuras/os 
abogadas/os. 

3. Para los efectos de fortalecer las 
competencias profesionales vinculadas 
al trabajo en equipo, se distribuyeron 
a las/los estudiantes en grupos 
conformados por 3 o 4 integrantes.

4. Se seleccionó e invitó a diversas/os 
profesionales que trabajan en el área 

de familia: jueces, abogados litigantes, 
mediadores, psicólogos.

5. Se generaron espacios de encuentro 
entre los citados profesionales y las/los 
estudiantes en las clases programadas 
y en sesiones especiales de apoyo y 
retroalimentación.

6. Se efectuaron actos de evaluación 
destinados a valorar: investigación, 
innovación, creatividad, trabajo en 
equipo.
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Aprendizajes obtenidos

A partir de la incorporación de la 
metodología antes descrita fue posible 
obtener los siguientes resultados:

1. Se logró incorporar una nueva meto-
dología en la enseñanza del derecho, 
propia de los sistemas anglosajones, en 
que se abordan las materias que debe 
tratar el curso a partir de casos prácti-
cos – en su mayoría reales- a partir de 
los cuales la/el estudiante fue capaz, 
mediante un trabajo inductivo: identifi-
car instituciones y fuentes formales de 
conocimientos, así como formular solu-
ciones jurídicamente pertinentes.

2. Se logró desarrollar habilidades y 
destrezas complementarias, vinculadas 

al desarrollo de capacidad crítica, 
argumentativa y de resolución de 
problemas complejos. 

3. Se logró motivar el trabajo grupal en 
torno a los casos y temáticas propuestas.

 
4. Se abrió el diálogo con otras disciplinas 

afines. Este punto fue particularmente 
relevante, pues las y los estudiantes 
pudieron constatar que el abordaje, 
análisis y propuesta de solución de los 
casos analizados exige un abordaje 
interdisciplinario que obliga a las y los 
abogados que litigan en el ámbito del 
derecho de familia a imbuirse en otras 
ciencias sociales

Discusiones y conclusiones

El presente proyecto – que, como se ha 
indicado en líneas anteriores, tenía por 
objeto incorporar el “método del caso en 
la enseñanza del derecho- se basó en tres 
preguntas iniciales:

1. ¿Qué es lo que las/los estudiantes de 
derecho esperan de la formación en la 
Escuela de Derecho PUCV?

2. ¿Qué es lo que espera las y los docentes 
enseñar a sus estudiantes?

3. ¿Qué es lo que la sociedad espera de 
las/los futuros abogados?

A partir de esas tres preguntas iniciales se 
recopiló información de distintas fuentes: 
Conclusiones contenidas en reuniones de 
Facultad, perfil de egreso, encuestas de 
opinión de estudiantes de años anteriores 
(en que la parte comentario suele tener 
información relevante), focus con abogados 
y jueces, etc.
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A partir de la información anterior se partió 
de las siguientes premisas que, como se 
dirá, han podido comprobarse a partir de 
los resultados obtenidos:

1. Las/los estudiantes buscan obtener 
una formación integral, y no solamente 
teórica, que les de las herramientas 
para enfrentar la vida profesional.

2. Las/los docentes buscan entregar 
no sólo conocimiento estático, sino 
que también despertar pasión por el 
conocimiento y vocación de servicio.

3. La sociedad espera abogados con 
sólida formación profesional y ética, 
responsables y comprometidas/os con 
su trabajo.

En función de las referidas premisas se 
planteó como hipótesis que, la consecución 
de los objetivos pretendidos por lo actores 
antes indicados, puede lograrse de mejor 
manera incorporando nuevos métodos en 
la enseñanza del derecho, siendo una de 
ellas, la enseñanza por medio del método 
del caso. 

La aplicación de la referida metodología 
logró de manera exitosa que las/los 
estudiantes:

1. Reflexionaran respecto a la decisión 
inicial de estudiar derecho y hacerlo en 
la Escuela de Derecho PUCV.

2. Comprendieran la importancia que tiene 
el ejercicio responsable de su profesión.

3. Reflexionaran respecto de la dimensión 
ética del ejercicio profesional.

4. Se comprometieran de manera seria y 
responsable a la hora de abordar los 
casos analizados; para lo cual tuvo 
particular relevancia que estos supieran 
que se trataba de casos reales, muchos 
de los cuales fueron aportados y 
comentados por los abogados litigantes 
que participaron en el curso.

Finalmente, sólo resta agradecer la 
motivación de la PUCV por que los las 
y los profesores se motiven por explorar 
nuevos métodos de enseñanza, que 
seguro redundará en profesionales mejor 
preparados y comprometidos con un 
ejercicio profesional de calidad, serio y 
responsable. 
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MEJORANDO LOS RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 
BASADO EN CONTEXTO Y PROYECTO 

(C-PBL) EN LA ENSEÑANZA DE LA 
TERMODINÁMICA PARA ESTUDIANTES 

DE INGENIERÍA MECÁNICA

Resumen de la Propuesta

El presente proyecto tuvo como objetivo principal investigar la aplicabilidad del aprendizaje 
basado en el contexto y proyecto (C-PBL) en la enseñanza de la Termodinámica y examinar 
su influencia en los resultados de aprendizaje, retención de conocimiento, actitudes, 
motivación e interés de las y los estudiantes de Ingeniería Mecánica.

El desarrollo de este proyecto se implementó en dos etapas. En la primera, se analizó 
el programa de Termodinámica, el cual no estaba descrito en competencias y las 
evaluaciones se planteaban en formato prueba. Debido a esto, se presentó el Syllabus, 
contextualizando el programa, extiendo el semestre con fechas específicas, explicitando 
las metodologías utilizadas, evaluaciones propuestas, las exigencias de la asignatura y las 
normas de convivencia en ésta. De esta manera, se eligieron los resultados de aprendizaje 
para la implementación del método C-PBL, sobre una evaluación tipo proyecto. Además, 
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se definió, diseñó y elaboró, cada uno de los mecanismos que permitieron medir el impacto 
de la propuesta.

Empleando técnicas estadísticas, durante la segunda etapa, se vincularon los datos 
cuantitativos y cualitativos propiciando una comprensión más completa del problema. 
Los datos requeridos para comprobar los logros del proyecto se recopilaron mediante 
cuestionarios sobre las actitudes, conocimientos, motivación e interés de las y los 
estudiantes en la Termodinámica. 

Así mismo, la realización del semestre mediante modalidad virtual no fue un inconveniente 
para la ejecución del proyecto. Siempre se actuó de manera proactiva a esta situación, lo 
cual fue un aprendizaje adicional logrando la evaluación mediante el método C-PBL. 

Los resultados demostraron que el C-PBL conduce a un aumento significativo en el 
rendimiento, conocimientos e interés de las y los estudiantes. Además, se desarrollaron 
los aprendizajes de comunicación, generación de informe, trabajo colaborativo y 
presentaciones orales. Finalmente, se afirmó que el uso del método C-PBL es valioso y 
significa un aporte en la enseñanza de la Ingeniería Mecánica (IME). 

Descripción de la problemática

En el desarrollo y planteamiento de la 
carrera de Ingeniería Mecánica se mantiene 
un enfoque clásico de la enseñanza en 
ingeniería. Los programas de asignaturas 
no están basados en competencias y los 
mecanismos de evaluación, en algunos 
casos, no conducen a resultados de 
aprendizaje esperados. Además, los 
cambios en las metodologías de enseñanza 
en las asignaturas que componen la malla 
curricular IME han sido son mínimos en los 
últimos años.

Específicamente, en el caso de la 
asignatura de Termodinámica la evaluación 
del aprendizaje se basa en pruebas de 

rendimiento. Principalmente, el desarrollo 
de ejercicios o problemas asociados a 
los temas que componen la asignatura. 
Además, es válido destacar que esta 
asignatura pertenece al ciclo de las Ciencias 
Básicas de la Ingeniería e históricamente 
ha presentado porcentajes de reprobación 
relativamente altos, mayores al 60%.

Durante el periodo comprendido entre los 
cursos académicos del segundo semestre 
de 2017 y el primer semestre de 2019, 
para las asignaturas de Termodinámica 
una de las evaluaciones se desarrolló en 
formato proyecto aplicado. Este cambio 
se implementó en una de las unidades 
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temáticas más complejas del programa. 
A raíz de este cambio en la evaluación del 
aprendizaje, se observó que la aprobación 
alcanzó el 84%, mientras que en el desarrollo 
de una evaluación tipo prueba rendimiento 
solo se obtuvo un 44% de aprobación, 
comparado con datos del año 2018.

Además, en las encuestas docentes y 
personales realizadas a las y los estudiantes, 
el proyecto desarrollado aportó más a sus 
competencias y conocimientos, que en 
los casos de una prueba de rendimiento. 
Debido al desarrollo de estas evaluaciones 

tipo proyecto, el estudiantado fue capaz de 
impartir talleres de capacitación en la Ilustre 
Municipalidad de Quilpué.

Por lo tanto, la validación en la aplicabilidad 
del método C-PBL para la enseñanza de 
la Termodinámica en IME, resultó de vital 
importancia en el proceso de aprendizaje 
para estudiantes de termodinámica. 
Asimismo, la aplicación del C-PBL es un aporte 
en la profundización de las competencias 
requeridas, tanto disciplinares, como de 
formación fundamental que componen el 
Perfil de Egreso de la Carrera IME.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Investigar la aplicabilidad del aprendizaje basado en C-PBL en la enseñanza de la 
Termodinámica, examinando su influencia en los resultados de aprendizaje, retención 
de conocimiento, actitudes, motivación e interés de las y los estudiantes de Ingeniería 
Mecánica, en correspondencia con el programa de la asignatura.

Objetivos Específicos 

1.-  Contribuir a que las y los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje esperados 
mediante el empleo de una evaluación basada en C-PBL, desarrollada en las unidades 
o temas más complejos de la asignatura.

2.- Demostrar que el nuevo mecanismo de evaluación, generado a partir del empleo de 
los métodos C-PBL, influye significativamente en el porcentaje de aprobación, interés 
y motivación por la Ingeniería Mecánica, reflejado a través de la Termodinámica.

3.- Evaluar la viabilidad e impacto de implementación de los métodos de aprendizaje 
C-PBL en la asignatura de Termodinámica estimando su empleo en otras asignaturas 
de la carrera.
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Fundamentación teórica

En la actualidad, los programas de 
asignaturas en la mayoría de las mallas 
curriculares de la PUCV están diseñadas en 
base a competencias, lo cual se ve reflejado 
en el perfil de egreso. Esto se evidencia en 
el actual Modelo Educativo presentado por 
la PUCV (Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, 2020). Una Institución que 
promueve este tipo de enseñanza debe 
ser capaz de mostrar nuevas metodologías 
para el aprendizaje, con carácter innovador 
y de creación.

En los últimos años, se han presentado 
teorías constructivistas que se basan 
en el post-positivista y paradigma 
interpretativo, que coloca a las y los 
estudiantes en el centro y que les permite 
estructurar sus conocimientos previos, sus 
percepciones, su entorno social, su lenguaje 
y su comportamiento activamente en sus 
mentes durante la actividad de aprendizaje 
(Baran & Sozbilir, 2018; Maynard et al., 
2018; Shwartz-Asher et al., 2020). Este tipo 
de conceptos se aplica a través de varios 
métodos, como el aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje basado en proyectos (PBL), 
aprendizaje situado, aprendizaje cognitivo 
y aprendizaje basado en el contexto (CBL). 
En cuanto a este último, se afirma que el 
aprendizaje ocurre a través de contextos 
en el entorno de un individuo a través de 
experiencias de la vida real (Khandakar et 
al., 2020; Podschuweit & Bernholt, 2018). 
Mientras que el PBL, el contexto se usa en 
forma de escenario problemático que las y 

los estudiantes, probablemente, encuentran 
en la vida diaria y lo resuelvan mediante el 
desarrollo de un proyecto (Overton et al., 
2009; Thomas & Schwenz, 1998). De acuerdo 
con las definiciones que se encuentran en 
los manuales de PBL, los proyectos son 
tareas complejas, basadas en preguntas o 
problemas desafiantes, que involucran a las 
y los estudiantes en el diseño, la resolución 
de problemas, la toma de decisiones o 
actividades de investigación; dar a las y 
los estudiantes la oportunidad de trabajar 
de forma relativamente autónoma durante 
largos períodos de tiempo; y culminar en 
productos o presentaciones realistas.
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En el caso específico de la Termodinámica, 
estudios previos muestran que la mayoría 
de las y los estudiantes tienen dificultades 
en comprender una variedad de materias y 
que las aprenden de manera inadecuada 
(Krishnan & Nalim, 2009; Maynard et al., 
2018; Sözbilir et al., 2010). Además, Castier 
& Amer (2011) afirman que las clases de 
Termodinámica son difíciles, no solo para las 
y los participantes del curso, sino también 
para algunos académicos que la enseñan. 
En los informes de Klimenko (2012) se 
demostró que el estudiantado de ingeniería 
no tuvo dificultades para comprender la 
primera ley de la Termodinámica, pero 
tienen problemas con los conceptos de 
entropía y segunda ley. En este sentido, en 
pruebas de diagnóstico realizadas a 106 
estudiantes de la Universidad Nacional de 
Singapur, Sreenivasulu & Subramaniam 
(2013) identificaron un total de 34 conceptos 

erróneos sobre Termodinámica, además se 
destacó que los mecanismos de evaluación 
solamente basados en formato pruebas 
no apoyan el alcance de las competencias 
requeridas.

En los trabajos más recientes de Jalinus et 
al. (2017), Reis et al. (2017) y Teixeira et al. 
(2020), las y los autores han demostrado 
que el enfoque de aprendizaje basado en 
proyectos (PBL) y el aprendizaje basado 
en contextos (CBL) de manera unificada o 
por separado ofrecen grandes beneficios 
para el aprendizaje en ingeniería. A través 
de estos métodos, se muestra una mayor 
absorción del contenido técnico por parte 
del estudiantado, así como el desarrollo de 
habilidades blandas y multidisciplinarias, 
impactando como es lógico, en los logros de 
las competencias disciplinares de la carrera.

Metodología

El proyecto desde el inicio, atendiendo 
a la situación de la pandemia mundial, 
se planificó para el semestre impartido 
en modalidad online. Esto no impidió el 
desarrollo en las dos etapas establecidas. 
En la primera, se analizó el programa de la 
asignatura a partir del cual se realizó una 
actualización al formato de aprendizaje 
por competencias. El Syllabus actualizado 
permitió contextualizar la asignatura 
extendiendo el semestre con fechas 
específicas, mostrando una planificación 
detallada del programa y explicitando las 
metodologías utilizadas, las evaluaciones 

propuestas. De esta manera, se obtuvo 
un proceso formativo planificado por el 
docente a cargo y explícito en cuanto a los 
resultados de aprendizaje propuestos. En lo 
relativo a las y los estudiantes este proceso 
los hace responsables de su aprendizaje. 
Además, esto permitió establecer la 
unidad temática de la asignatura de 
Termodinámica 2, en la cual se desarrolló el 
método basado en C-PBL. 
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En este sentido, las actividades abordadas 
en la etapa 1 fueron:

a) Definición de la unidad o tema a 
intervenir dentro del programa de la 
asignatura.

b) Análisis de los resultados de aprendizaje 
que impactó el proyecto.

c) Definición del proyecto y contextos 
que se desarrollaron al intervenir la 
asignatura.

d) Información a las y los estudiantes sobre 
el mecanismo evaluativo aplicando el 
método de C-PBL que se desarrolló en 
el curso.

e) Diseño y elaboración de las rúbricas 
para la evaluación del proyecto que 
ejecutaron las y los estudiantes.

f) Diseño de los cuestionarios y preguntas 
de las entrevistas a las y los estudiantes.

g) Aplicación inicial de cuestionarios 
sobre conocimiento general a las y los 
estudiantes.

h)  Seguimiento y apoyo al desarrollo 
del proyecto que abordaron las y los 
estudiantes.

Posteriormente, en la segunda etapa se 
ejecutaron las siguientes actividades:

i) Presentación a las y los estudiantes 
del diseño de las rúbricas y pauta de 
corrección para la ejecución de la 
evaluación.

j) Ejecución de la evaluación en formato 
proyecto por parte de las y los 
estudiantes.

k) Definición del método de análisis de 
los datos, para esto se empleó una 
metodología similar a la planteada 
(Baran & Sozbilir, 2018).

l) Aplicación y recolección de las 
entrevistas, cuestionarios y mecanismo 
de evaluación.

m) Análisis de los datos recolectados.
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Aprendizajes obtenidos

El desarrollo del proyecto realizado por 
completo en modalidad online permitió 
establecer la aplicabilidad del aprendizaje 
basado en C-PBL en la enseñanza de la 
Termodinámica. Mediante este, se examinó 
la influencia del C-PBL en los resultados de 
aprendizaje, retención de conocimiento, 
actitudes, motivación e interés de las y los 
estudiantes en correspondencia con el 
programa de la asignatura. Partiendo de 
esto, en la primera etapa los principales 
resultados alcanzados fueron:

  Dada la no existencia de un programa 
detallado, se elaboró un Syllabus que 
detalló cada una de las actividades 
formativas y evaluativas que 
compusieron el semestre. Este programa 
sirvió para mostrar a las y los estudiantes, 
en la sesión inicial del semestre, la 
intervención de la asignatura en el 
marco del presente proyecto.

  El equipo de trabajo en este proyecto 
definió la unidad de contenidos y los 
resultados de aprendizaje que impactó 
la propuesta planteada, así como, 
la metodología de enseñanza de 
aprendizaje desarrollada.

  De igual forma, se diseñó y elaboró 
las rúbricas analíticas mediante la 
cual se establecieron los criterios e 
indicadores de competencias haciendo 
uso de escalas para determinar la 
calidad de la ejecución de la actividad. 
Específicamente, para la evaluación del 
informe final y la presentación oral.

  Se ejecutó el diseño de los cuestionarios 
acerca de los aprendizajes y 
competencias en la unidad objetivo, así 
como, las encuestas para la valorización 
del proyecto. Mediante estos se 
estableció el impacto del método C-PBL 
y el interés de las y los estudiantes por la 
asignatura.

  La aplicación inicial del cuestionario de 
conocimiento, sobre los temas de Unidad 
objetivo, se efectuó una semana antes de 
impartir la unidad temática. Un conjunto 
de 10 preguntas redactadas de forma 
coherente, organizadas, secuenciadas 
y estructuradas estableció una medida 
para estimar el conocimiento de los 26 
estudiantes del curso. En la Figura 1 a), 
se presenta el resultado obtenido en la 
Pregunta 1: ¿En qué medida identifica 
usted los siguientes conceptos?

  Otro aspecto fundamental logrado 
fue realizar un seguimiento y apoyo al 
desarrollo de la evaluación tipo proyecto 
efectuada por las y los estudiantes. 
La estudiante ayudante jugó rol 
fundamental generando un horario de 
consultas extraprogramático. 
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Luego del trabajo realizado se efectuaron 
los ajustes correspondientes para la 
segunda etapa. De ahí que, los principales 
resultados fueron:

  Se efectuó una presentación detallada 
de las rúbricas y pauta de corrección 
para la evaluación tipo proyecto. 
Aspecto reconocido de forma positiva 
por el curso.

  Durante la ejecución de la evaluación, se 
dio un apoyo total por parte del docente 
principal y la estudiante ayudante, dado 
que el semestre se desarrolló de forma 
online, además en vistas de incentivar el 
trabajo colaborativo.

  Efectuada la evaluación, se aplicó el 
cuestionario de conocimiento, de valo-
rización del proyecto y de motivación. 
Partiendo de esto, se observó cómo los 

conceptos fundamentales fueron ad-
quiridos viéndose reflejados en los re-
sultados de aprendizajes esperados. 
La Figura 1 b), muestra el cambio po-
sitivo entre la etapa 1 y 2 para conte-
nidos evaluados. También, se mostró 
un incremento en el interés en las y los 
estudiantes al efectuar evaluaciones 
tipo proyecto. Uno de los comentarios 
brindados en las encuestas fue: “La 
construcción del proyecto y el hecho 
de poner en práctica la materia que se 
estudia, ayuda a comprender mejor y 
no prevalecer simplemente con los con-
ceptos teóricos”.

Finalmente, se demostró que la aplicación 
del C-PBL fue un aporte en la profundización 
de las competencias requeridas, tanto 
disciplinares, como de formación 
fundamental que componen el Perfil de 
Egreso de la carrera.

Figura 1

Resultados parciales del cuestionario de conocimiento aplicado a las/os estudiantes del 
curso: a) Previo a la actividad, b) Posterior a la Actividad.
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Discusiones y conclusiones

La intervención de la asignatura de 
Termodinámica 2 IME352, en específico la 
Unidad 3 aplicando el método aprendizaje 
basado en el contexto y proyecto, permitió 
establecer mejoras cuantitativas en la 
impartición de dicha asignatura.

Esto se vio reflejado en la ejecución y ac-
tualización del Syllabus de la asignatura, 
mediante el cual se implementaron nue-
vos mecánicos de evaluación con tablas 
de especificaciones, rúbricas y pautas que 
mostraron criterios claros y precisos. Explíci-
tamente se realizó una evaluación basada 
en proyecto aplicado al contexto regional. 
Las y los estudiantes desarrollaron un pro-
totipo de deshidratador solar, aplicado en 
sus hogares dada la impartición online del 
semestre. En esta no solo se evaluaron los 
resultados de aprendizaje esperados en la 
asignatura, sino que también tuvo un al-
cance significativo sobre las competencias 
de formación fundamental, las cuales están 
reflejadas en el perfil de egreso de la carrera 
de Ingeniería Mecánica.

A partir del proyecto ejecutado, se definió 
claramente que la aplicación de las 
metodologías de aprendizaje basado 
en el contexto y proyecto tienen un 
impacto significativo en la enseñanza de 
la Termodinámica. Se logró alcanzar una 
aprobación del 96%, mientras que en años 
anteriores donde se realiza una prueba de 
rendimiento clásica, las aportaciones fueron 
inferior al 50%. Cabe destacar, que durante 
el año 2017 se implementó una evaluación 

similar, a la trabajada en este proyecto, 
en la misma asignatura y misma Unidad 
temática obteniendo una aprobación 
del 84%. La diferencia, con respecto al 
porcentaje de aprobación actual, se debe, 
principalmente, a la ejecución planificada y 
trabajo sistemático con las y los estudiantes 
a lo largo del semestre.  principalmente. A 
pesar de la enseñanza online del semestre 
se trabajó en conjunto una ayudante para 
reforzar los contenidos técnicos y obtener 
un trabajo colaborativo entre las/los 
estudiantes, aunque estuviesen a distancia.
El compromiso de las y los estudiantes fue 
fundamental para la ejecución del proyecto, 
respondiendo las encuestas, cuestionarios y 
asistiendo con un alto porcentaje a cada una 
de las actividades planificadas. Es válido 
mencionar que durante el semestre algunos 
estudiantes abandonaron la asignatura y 
en la indagación se determinó que tenían 
choque de horario, lo cual les hizo imposible 
continuar asistiendo. De los resultados 
en las encuestas se rescataron algunos 
comentarios que validan la propuesta 
ejecutada en este proyecto acerca de la 
implementación del aprendizaje basado en 
contexto y proyecto, algunos de estos se 
enuncian a continuación:

  “Creo que la metodología está bastante 
óptima, pero hubiera agregado 1 o 
2 clase más de ayudantía (ya que la 
ayudante tuvo que usar de su tiempo 
libre para ayudar y se agradece)”
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  “Lamentablemente tocó en unas 
condiciones inadecuadas (fuera del 
aula de clases), pero ojalá que siempre 
haya un trabajo así tanto en termo 1 
como en termo 2 porque mejora tanto 
las habilidades del estudiante como la 
parte de aprendizaje (ya que si o si tiene 
que tener conocimiento del tema para 
construir los dispositivos) en el caso de 
termo 1 (el motor Stirling) y en termo 2 (la 
psicrometría del aire) además de que da 
una perspectiva única como ingeniero”

  “Una mayor explicación del desarrollo 
físico del proyecto”

Todo esto hace que la metodología 
aplicada pueda incorporarse de manera 
permanente en los programas de las 
asignaturas. Requiere alta planificación, 
seguimiento, coordinación y compromiso del 
académico responsable de la asignatura. 
Este tipo de metodologías que implica 
nuevos mecanismos de evaluación hace 
más completa la formación del ingeniero, los 
incentiva a resolver problemas complejos, 
que son encontrados no solo en la industria, 
sino también a niveles inferiores de la escala 
productiva. Del mismo modo, se engloban 
una serie de competencias transversales 
que tributan claramente al perfil de egreso 
de las y los ingenieros que esta institución 
está formando.
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INTEGRACIÓN DE LABORATORIOS 
VIRTUALES (PRE-LABORATORIOS Y 

DEMOSTRATIVOS) COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA ACTIVA, AUTÓNOMA Y 

COOPERATIVA EN LA ASIGNATURA DE 
FUNDAMENTOS DE POSTCOSECHA E 

INDUSTRIALIZACIÓN A FIN COMPRENDER 
Y RELACIONAR COMPETENCIAS 

PROFESIONALES Y DISCIPLINARES DEL 
ÁREA AGRONÓMICA

Resumen de la Propuesta

Esta propuesta tuvo por objetivo  generar un aprendizaje profundo y significativo en los 
estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Postcosecha e Industrialización. A través 
del “hacer”, pero “comprendiendo” a fin de desarrollar habilidades cognitivas superiores 
en las y los estudiantes (relacionar, aplicar, etc.) mediante la integración de laboratorios 
virtuales (pre-laboratorios donde se fortalecieron los fenómenos o conceptos), y virtuales 
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demostrativos (ejecución del laboratorio, con posterior solicitud de informe de indagación) 
en unidades claves de la asignatura.

La asignatura es clave en la carrera de agronomía, pues tributa a muchas competencias 
del tipo fundamentales, disciplinares y profesionales. Por ende, se desarrollaron laboratorios 
virtuales a través de videos (pre-laboratorios), los cuales fueron puestos a disposición 
de las y los estudiantes en el aula virtual, antes de las sesiones online, a fin de generar 
un aprendizaje activo autónomo. Luego, los mismos laboratorios fueron realizados de 
manera virtual demostrativos (fomentando el aprendizaje colaborativo) y fomentando la 
investigación/indagación.

Las y los estudiantes fueron capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje activo 
autónomo, por una parte, (laboratorio virtual considerado como pre-laboratorio) y 
colaborativo (laboratorio demostrativo virtual con informe del tipo indagativo) donde 
“el concepto o principio” a comprender fue extendido a otra problemática o situación 
(aplicación), con la finalidad de promover habilidades cognitivas de orden superior. Además, 
esta asignatura es clave, en términos de interrelación de conceptos y principios de otras 
asignaturas de la carrera de agronomía. Por ende, el fin fue y sigue siendo promover el 
“comprender haciendo” para lograr relacionar y aplicar soluciones incorporando temáticas 
actuales de interés como por ejemplo reducción de pérdidas de alimentos, cambio climático 
e impacto en la calidad de los productos hortofrutícolas, impacto medio ambiental de las 
diferentes etapas de la cadena de suministro de alimentos, etc.
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Descripción de la problemática

La asignatura de Fundamentos de 
Postcosecha e Industrialización es una 
asignatura clave de tercer año de la carrera 
de agronomía y comprende un total de 
seis laboratorios durante el semestre. Es 
una asignatura numerosa (>100 alumnos) 
y combina clases teóricas con sesiones 
de laboratorio presenciales en grupos de 
aproximadamente 25 estudiantes lo cual 
implica cuatro paralelos. Las sesiones de 
laboratorio son muy bien valoradas por 
las y los estudiantes, según las diferentes 
encuestas docentes (2017-2019), indicando 
las y los participantes que les ayuda a 
fortalecer lo visto en las clases teóricas. 
Sin embargo, dadas las capacidades 
de infraestructura de laboratorios, los 
espacios de la Escuela de Agronomía y las 
restricciones año a año en el presupuesto 
designado por la Jefatura de Docencia a 
las sesiones prácticas de laboratorio, ha 
resultado muy difícil la obtención de un 
aprendizaje activo homogéneo en cada 
grupo de 25 estudiantes por laboratorio.

Debido a los “paros estudiantiles” y, en 
particular, el segundo semestre de 2019, se 
hizo inviable la ejecución presencial de estas 
sesiones prácticas de laboratorio donde, 
además de fomentarse el aprendizaje 
activo autónomo, también se fortalece el 
aprendizaje activo colaborativo. Es por ello, 
que se requirió incorporar herramientas 
virtuales como videos de los laboratorios 
siempre asequibles a través de la plataforma 
universitaria y donde se explicaran los 
fundamentos o fenómenos a observar antes 

de las sesiones prácticas presenciales. 
Son en estas sesiones prácticas donde los 
estudiantes “harán comprendiendo”.

Por ende, se buscó la integración de 
laboratorios virtuales (pre-laboratorios) 
con laboratorios presenciales para permitir 
desarrollar habilidades cognitivas superiores 
(relacionar, aplicar). Además, se quiso 
fomentar el aprendizaje activo autónomo 
y colaborativo, y poder hacer frente con 
estas herramientas (videos) a potenciales 
problemas que exijan virtualidad en la 
docencia dada la actual coyuntura nacional 
y mundial que estamos experimentando 
con la pandemia del COVID-19. 
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Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Evaluar la incorporación de laboratorios virtuales (pre-laboratorios y demostrativos) con 
un enfoque basado en la indagación sobre el grado de comprensión y desarrollo de 
habilidades cognitivas superiores en los estudiantes.

Objetivos Específicos 

1.-  Evaluar el grado de efectividad de los laboratorios virtuales (pre-laboratorios) a través 
de quizzes previos a los laboratorios presenciales.

2.- Evaluar el grado de aceptación y efectividad en la comprensión de los fundamentos 
de los laboratorios virtuales + virtuales demostrativos con un enfoque basado en la 
indagación.

3.- Evaluar la efectividad de la incorporación de pre-laboratorios virtuales y virtuales 
demostrativos con un enfoque basado en la investigación sobre habilidades cognitivas 
superiores (integración, aplicación) de los estudiantes.

Fundamentación teórica

Las estrategias pedagógicas activas son 
claves en los tiempos actuales para promover 
el desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores en los estudiantes (Rodriguez et 
al. 2017; Madhuri et al. 2012). Además, éstas 
buscan mantener la atención y focalización 
de las y los estudiantes y potenciar el 
trabajo colaborativo (Lazzari, 2014). 
Variantes de metodologías activas incluyen: 
el aprendizaje basado en problemas, 
métodos de caso, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje colaborativo, entre 
otras. La actual corriente construccionista 
aborda el aprendizaje en el desarrollo de la 

autonomía de la y el estudiante, dejando a la 
o el docente más bien un rol de observador, 
facilitador y poco interventor. Esta corriente 
se orienta al “aprender haciendo”. Sin 
embargo, de acuerdo a Rodríguez et al. 
(2017), esta corriente ha sobrevalorado el 
“hacer” y ha dejado de lado el “comprender”. 
Para potenciar el desarrollo de habilidades 
cognitivas superiores en los estudiantes 
(sintetizar, relacionar, reflexionar, aplicar), 
es necesario que los estudiantes sepan 
“saber hacer comprendiendo el fenómeno 
observado”. 
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Las sesiones de laboratorio tradicionales, 
en muchos casos, se han basado en el mero 
seguimiento de recetas, sin que las o los 
estudiantes logren comprender y entender 
los fundamentos y fenómenos involucrados, 
para así ser capaces de enfrentar y resolver 
problemas de la vida real. Además, estas 
sesiones en muchos casos se convierten en 
aburridas y poco atractivas para las/los 
futuras/os agrónomas/os, no promoviendo 
el desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores. Parapilly et al. (2013) utilizó un 
“enfoque basado en la indagación” en los 
laboratorios de diferentes asignaturas y 
reportó que en general las y los estudiantes 
sintieron que tenían que pensar mucho 
y analizar los informes basados en la 
indagación, y creyeron que aprendieron más 
en el laboratorio basado en la indagación 
que en el laboratorio basado en la receta. 
Además, las calificaciones de las y los 

estudiantes mejoraron (para los informes de 
laboratorio) o se mantuvieron igual (para las 
preguntas de examen relacionadas). Otro 
estudio de Madhuri et al. (2012) incorporó el 
“enfoque basado en la indagación” en un 
curso de laboratorio de ingeniería química 
y tuvo efectos positivos en el aprendizaje de 
los estudiantes desarrollando habilidades 
cognitivas superiores como el diseñar 
experimentos para dar solución a problemas 
reales. Finalmente, Rodríguez et al. (2017) 
realizó una intervención metodológica del 
tipo activo y cooperativo mediante el uso 
de tecnología robótica en dos cursos, en 
dos semestres consecutivos. Los resultados 
establecieron la importancia de lograr el 
“hacer” a través del camino inevitable de 
la comprensión para lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes (mayor 
comprensión y menor dispersión).

Metodología

Las y los estudiantes inscritos en la 
asignatura de Fundamentos de Postcosecha 
e Industrialización (~n=85) asistieron en total 
a doce laboratorios (6 pre-laboratorios 
y 6 laboratorios demostrativos virtuales). 
Cada paralelo (total 3) estuvo conformado 
aproximadamente por 30 estudiantes 
durante el desarrollo del contenido de la 
asignatura el segundo semestre de 2020. 
Se realizaron 6 pre-laboratorios virtuales de 
10-12 minutos a través de videos grabados 
en la plataforma Zoom. Estos videos de pre-
laboratorios explicaron los fundamentos 
básicos de los fenómenos o conceptos 
a desarrollar de manera práctica en las 

sesiones virtuales demostrativas, de modo 
que las y los estudiantes comprendieran 
los fundamentos teóricos vistos en las 
sesiones teóricas de la asignatura. Las 
y los estudiantes, luego de visualizar el 
pre-laboratorio, tuvieron que responder 
un quiz formativo en el aula virtual antes 
de la asistencia a la sesión sincrónica del 
laboratorio virtual demostrativo. 

Se grabaron 6 laboratorios demostrativos 
semi in vivo e in vivo en las dependencias 
del Laboratorio de Fisiología y 
Tecnología Postcosecha de la Escuela 
de Agronomía. Posteriormente, estos 
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videos fueron editados, para cumplir con 
el profesionalismo esperado a través de 
la participación activa de uno de los 
ayudantes de la asignatura con formación 
y experiencia en medios audiovisuales. Las y 
los estudiantes, en sus respectivos paralelos, 
asistieron de manera sincrónica a estos 
laboratorios demostrativos virtuales donde 
además de consultar dudas, recibieron 
las retroalimentaciones sincrónicas de los 
quizzes formativos e informes de laboratorio 
del laboratorio previo. Las y los estudiantes, 
como actividad sumativa desarrollaron 
“informes basados en la indagación”, éstos 
se realizaron de manera colaborativa 
y redactando un informe grupal (4-5 

estudiantes) donde tuvieron que desarrollar 
habilidades de búsqueda bibliográfica, 
integración de información para dar solución 
a las preguntas de aplicación planteadas. 

Las variables de respuestas a medir son 
el grado de aceptación y efectividad 
en la comprensión de los fundamentos 
de los laboratorios virtuales + virtuales, 
demostrativos con un enfoque basado 
en la indagación se realizaron a través de 
herramientas de evaluación cuantitativas 
(encuestas con escala hedónica, 
cuestionarios) y mixtas (rúbricas con 
diferentes criterios para los informes 
grupales de laboratorio).

Aprendizajes obtenidos

La implementación de este proyecto logró: 
(i) el desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores en los estudiantes como la 
indagación, el pensamiento crítico, la 
integración y la aplicación; (ii) el trabajo 
independiente y autoaprendizaje además 
del trabajo colaborativo. 

Los resultados concretos y objetivos se 
detallan a continuación:
(i) La implementación de los seis pre-
laboratorios virtuales (videos cortos de 
10-12 min que reforzaron conceptos y 
aspectos claves de diferentes temáticas 
desarrolladas en las sesiones teóricas de 
la asignatura) reveló a través de los quizzes 
correspondientes implementados en el aula 
virtual, que hubo una alta participación en 
esta instancia formativa (promedio 79/85 
inscritos ~93% participación). Los promedios 

de nota obtenidos corresponden a 75.4/100 
puntos. 

(ii) Se implementaron de manera virtual, 
seis laboratorios demostrativos que fueron 
grabados de manera presencial y editados 
de manera profesional. Estos laboratorios 
demostrativos fueron el insumo para propiciar 
en las y los estudiantes la indagación y su 
capacidad de integrar y aplicar conceptos 
a través de la entrega grupal de informes de 
laboratorio. Las notas promedio de los seis 
informes de laboratorio correspondieron a 
5.6 (considerando una escala 1 a 7, con 60% 
de rendimiento) ± DS 1.2, lo cual estuvo por 
encima de lo esperado. El promedio general 
de las sesiones de laboratorio (informes más 
dos pruebas) que representó el 40% de la 
nota de presentación fue de 5.3 ± 1.0.
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(iii) Las y los estudiantes valoraron de manera 
muy positiva la implementación de los pre-
laboratorios y laboratorios demostrativos 
virtuales, más aún en la situación en la 
que nos vimos involucrados (COVID-19) 
que no permitió llevar a cabo las sesiones 
prácticas de manera presencial como 
inicialmente había sido planificado. En la 
encuesta de percepción realizada ante la 
pregunta: “Los aprendizajes que obtuve 
a través de los pre-laboratorios virtuales 
y laboratorios demostrativos virtuales 
¿me sirvieron para fortalecer e integrar 
conceptos revisados en las clases teóricas?” 
el 100% de los encuestados respondió estar 
totalmente de acuerdo. El 90% respondió 
afirmativamente la pregunta: “¿Está de 
acuerdo con la metodología empleada 
en la sección práctica de esta asignatura 
que incluyó pre-laboratorios y laboratorios 
virtuales demostrativos?”. Otras preguntas 
relacionadas con la valoración en una 
escala del 1 al 7 sobre la calidad de los pre-
laboratorios y laboratorios virtuales estuvo 
por encima del valor de 6.2. 

(iv) Las y los estudiantes, a través de 
la encuesta de percepción realizada, 
además tuvieron la oportunidad de emitir 
comentarios sobre las sesiones de los pre-
laboratorios y laboratorios demostrativos 
virtuales. A continuación, se señalan 
comentarios textuales muy positivos como 
otros donde se destacan aspectos a 
mejorar en futuras implementaciones:

“Las sesiones prácticas han sido muy 
provechosas, en cuanto a la investigación 
y a la incorporación de la materia de una 
forma práctica a pesar de las dificultades 
del contexto. Se nota preocupación, estudio 

y mucha dedicación. Nada más que felicitar 
y agradecer por la entrega de información 
tan valiosa. Agradecer por no obviar los 
laboratorios y mantenerlo como un recurso 
muy bueno del aprendizaje a pesar de la 
modalidad de este semestre”

“Todo bien, fue el ramo en donde más 
aprendí. Gracias por poder todo a nuestra 
disposición”

“Este es el único ramo en que se presentó 
un laboratorio virtual, lo cual se agradece 
mucho. Nunca será lo mismo que presencial 
pero dada la situación actual en la que 
nos encontramos, los laboratorios de 
postcosecha son una gran ayuda para 
entender cómo se aplica lo aprendido en 
cátedra”

”Considero que es un buen mecanismo, 
sobre todo cuando se realizan los quiz 
formativos. Con respecto a los informes 
son una buena herramienta para tomar 
conocimiento y además de ayudar a la 
redacción de este tipo de trabajo. Algo que 
quizás se deba ‘mejorar’ es profundizar más 
en ejercicios de medición, con más ejemplos 
o guías para ejercitar”. 

(v) Finalmente, destacar que varios de estos 
videos tanto de los pre-laboratorios como 
laboratorios virtuales fueron compartidos 
e incorporados como herramientas de 
aprendizaje en asignaturas de otras 
carreras de la PUCV y de otras universidades 
incluso: ALI-551 Tecnología de Productos 
Agroindustriales de la PUCV y Ciencias de 
los Alimentos de la PUC.
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Discusiones y conclusiones

A través de la implementación de este 
proyecto de mejoramiento de la docencia, 
se logró propiciar y desarrollar, en las y los 
estudiantes de asignatura de Postcosecha 
e Industrialización, habilidades cognitivas 
superiores como el pensamiento crítico, la 
indagación, la integración y aplicación de 
conceptos a situaciones reales. En general, 
el rendimiento de las y los participantes 
estuvo por encima de lo esperado y, a 
pesar de ser una asignatura numerosa (85 
estudiantes en este semestre), la tasa de 
reprobación fue el 5%, una cantidad baja. 

En general, las y los estudiantes tuvieron 
una apreciación muy positiva de la 
implementación de estos pre-laboratorios 
y laboratorios demostrativos virtuales 
reconociendo que son una herramienta 
muy útil para reforzar los conocimientos 
adquiridos en clase y para aplicarlos al 
mundo profesional. 

Las principales fortalezas son:

(i) A través de una planificación minuciosa, 
se logró superar los inconvenientes de la 
no presencialidad debido a la pandemia, a 
través de laboratorios grabados in vivo pero 
convertidos en laboratorios demostrativos 
virtuales (videos profesionales). 

(ii) Se logró motivar a los estudiantes 
para hacerse responsables de su 
autoaprendizaje, propiciando el trabajo 
autónomo y colaborativo dependiendo de 
la instancia.

(iii) En un futuro cuando las condiciones 
favorezcan la presencialidad, todo el material 
virtual generado con la implementación 
del proyecto, servirá como herramientas 
adicionales para el proceso formativo de las 
y los estudiantes con respecto a las sesiones 
prácticas de la asignatura.

(iv) Se colaboró activamente con otras 
asignaturas de otras carreras tanto de la 
PUCV como de otras universidades.

Los principales aspectos a mejorar y 
desafíos futuros son:

(i) Incorporar al menos una sesión detallada 
al desarrollo y práctica de ejercicios.

(ii) Articular similar metodología activa pero 
con asignaturas complementarias de la 
carrera. 
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PROMOVIENDO APRENDIZAJE-
SERVICIO EN EL CURSO DE “TALLER 

DE CELEBRACIONES LITÚRGICAS” DEL 
INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS: 
MEJORAMIENTO PARA EL SYLLABUS Y 
SU IMPLEMENTACIÓN EN EL SEMESTRE

Resumen de la Propuesta

Se buscó promover el Aprendizaje-Servicio como metodología de aprendizaje académico 
y de servicio de la asignatura “Taller de celebraciones litúrgicas”, perteneciente a la carrera 
de Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales del Instituto de Ciencias 
Religiosas de nuestra universidad. 

El perfil de egreso de dicha carrera parece sugerir una disociación entre la comprensión de los 
principios generales de la Liturgia con la respuesta pastoral y práctica para diversos desafíos 
eclesiales y sociales. Desafíos que declara algunas de las competencias disciplinares de 
la carrera, como son: “comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada 
Escritura, de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente 
en los diversos contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora; reflexiona 
sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el compromiso 
con la sociedad; analiza modelos de pastoral en contextos eclesiales para responder a 
diversos desafíos culturales”.

Eclesiástica de Teología

Instituto de Ciencias Religiosas

Cristián Felipe Eichin Molina

Mirko Alejandro Muena Jofré
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En consecuencia, uno de los principios, que se ha planteado para la docencia de Ciencias 
Religiosas y Estudios Pastorales, tiene que ver con la creación de espacios de activación de 
conocimientos experienciales en donde se aborden las necesidades humanas y pastorales 
de una comunidad eclesial de la diócesis en la ciudad de Valparaíso, con ello establecer 
oportunidades de crecimiento recíproco entre estudiantes y comunidad.

Para ello fue necesario entonces, confeccionar el Syllabus del curso “Taller de celebraciones 
litúrgicas” dedicadas con exclusividad al aprendizaje y servicio a la comunidad, buscando 
coherencia entre los principios que plantea el curso y la planificación propuesta.

La planificación metodológica del Syllabus del curso contempló el uso de estrategias de 
observación, planificación y evaluación de proyecto de intervención comunitaria. Esto 
permitió reflexionar, comprender y adquirir un compromiso de responsabilidad cívica y 
eclesial.

La validación del Syllabus de este curso se realizó con la revisión de docentes pares, antiguos 
estudiantes del taller de celebraciones litúrgicas y de socios comunitarios seleccionados.

Descripción de la problemática

La metodología de Aprendizaje y Servicio 
(en adelante: A+S) se viene implementando 
en las Universidades Chilenas desde hace ya 
algunos años. Ejemplo de esto, en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile se lleva un 
proceso de realización de esta metodología 
desde hace 15 años. La implementación de 
ésta ha sido estudiada, ya sea en sus efectos 
en el proceso enseñanza aprendizaje como 
en los beneficios que ella comporta en la 
formación del futuro o futura profesional 
(Martínez et. al, 2018). Sin embargo, es 
importante destacar que los casos en que 
la metodología de A+S se ha implementado 
en la carrera de Teología son escasos; en 
Chile existe sólo cuatro experiencias en 
Facultades de Teología: dos en la PUCV (en 
los cursos de Ética Cristiana de Formación 
Fundamental y en el curso de “Taller de 

celebraciones litúrgicas” correspondiente 
a la Licenciatura en Ciencias Religiosas y  
Estudios Pastorales) y dos en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (cursos de 
formación general). Dado el uso de la 
metodología y sus comprobados beneficios 
en diferentes especialidades, surge la 
pregunta del por qué, en teología, no se ha 
implementado la metodología de A+S. 

Se podrían ensayar diferentes respuestas. 
Algunas, seguramente, pueden ir en la 
línea del carácter propio de la teología y 
su objeto de estudio que la hacen ser una 
disciplina más bien teórica y especulativa, 
lo que tendría como consecuencia que el 
uso de una metodología del estilo de A+S 
resultaría poco pertinente. 
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Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Incorporar la metodología Aprendizaje y Servicio en las asignaturas de “Taller de 
celebraciones litúrgicas”, por medio de la revisión del Syllabus del curso y diseños de 
actividades.

Objetivos Específicos 

1.-  Proyectar el Syllabus del curso “Taller de Celebraciones litúrgicas” para incorporar la 
metodología de Aprendizaje y Servicio.  

2.- Propiciar la participación de las y los estudiantes en el diseño del Syllabus, a través de 
su implicación activa en el proceso, con su respectiva retroalimentación.

3.- Validar el diseño de la asignatura “Taller de Celebraciones litúrgicas” de acuerdo a la 
metodología Aprendizaje y Servicio.

Para responder a la pregunta del escaso uso 
de la metodología en la enseñanza de la 
teología se propuso, en un primer momento, 
implementar su uso en un curso taller en 
nuestro instituto, que por sus características 
prácticas podría ser adecuado. Una vez 
aplicado, se constituyó en una primera 

evidencia, proporcionando insumos para 
una posterior innovación e investigación 
desde la cual se pueda estudiar el uso 
pertinente de la metodología A+S en la 
enseñanza de la teología, de manera 
particular en el área de la práctica pastoral. 
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Fundamentación teórica

La propuesta de mejoramiento se 
fundamentó, principalmente, en el Plan 
de Desarrollo Estratégico de la PUCV, 
que “busca incrementar el aporte de la 
Universidad a la sociedad (…) a través de 
sus funciones sustanciales como lo son 
la formación de personas con vocación 
de servicio y la generación y transmisión 
del conocimiento, que genere dinámicas 
de cambio en beneficio de su desarrollo 
económico y progreso social y cultural. Para 
ello, es necesario estrechar la vinculación 
con los diversos actores de la sociedad” 
(PUCV, 2017).

Es así, que el uso de la metodología A+S 
contribuyó a la mejora del Syllabus de dicho 
curso de manera que, su implementación 
desarrolle “la formación de personas con 
vocación de servicio y la generación y 
transmisión del conocimiento” (PUCV, 2017).

Lo anterior, se ve corroborado por lo 
señalado por Deeley (2016): “el A+S es 
una combinación dual de aprendizaje 
académico y de servicio a la comunidad…
educa a [las y] los estudiantes para la 
ciudadanía responsable, fortaleciendo a las 
comunidades y satisfaciendo el propósito 
público de la educación superior”.

Es relevante señalar que el uso de la 
metodología A+S desarrolla en el estudiante 
la competencia de la reflexión estructurada. 
Ésta lleva a una comprensión profunda de 
la comunidad a quien se presta el servicio lo 
que, a largo plazo desarrolla el compromiso 

efectivo con la sociedad. Según Jouannet, 
Salas y Contreras (2013) la integración de 
los objetivos pedagógicos y de servicio se 
realiza mediante el diseño de un curso en el 
que la reflexión tenga un rol central. De este 
modo, los tres elementos centrales de la 
metodología son el aprendizaje, el servicio y 
la reflexión estructurada (Hansen, 2012; Eyler, 
2009). La estrategia de reflexión en A+S es 
entendida como el diseño de espacios en 
el curso: antes, durante y después de la 
experiencia de servicio, que apuntan a que 
los y las estudiantes logren una comprensión 
profunda de los aspectos históricos, 
sociológicos, culturales, económicos y 
políticos que están detrás de las necesidades 
de la comunidad (Cooper, Cripps y Reisman, 
2013). Asimismo, en los espacios de reflexión 
, las/los estudiantes tienen la posibilidad de 
significar su práctica en la comunidad con la 
experiencia de servicio, formular preguntas, 
proponer teorías y planes de acción y 
expresar sus ideas, lo que es crítico para la 
consolidación de aprendizajes (Eyler, 2001). 
La investigación muestra que el A+S es una 
metodología que fomenta la adquisición 
de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores en estudiantes de educación 
superior.
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Metodología

El camino que se ha decidido realizar 
asumió revisar el material ya disponible. Lo 
que se ha realizado está sintetizado en los 
siguientes cinco pasos: 

1. Revisión del Syllabus de la asignatura 
“Taller de celebraciones litúrgicas” para 
establecer la viabilidad del curso al 
incorporar la metodología “Aprendizaje-
Servicio”. Los criterios de selección fueron 
a) complejidad conceptual y práctica en 
la aplicación pastoral; b) mayor extensión 
temporal y territorial; c) mayor dominio 
cognitivo y procedimental.

2. Diseño de objetivos, estrategias y unida-
des, que permitieron la implementación de 
la metodología “Aprendizaje - Servicio” en el 
curso, que se llevó a cabo en los siguiente 
momentos: a) aprendizaje presencial en el 
aula académico, con recursos bibliográfi-
cos y audiovisuales a través del Aula virtual;       

b) servicio presencial en un espacio comu-
nitario (socio comunitario) de la ciudad de 
Valparaíso; c) elaboración de un instrumen-
to para la validación del Syllabus de parte 
de evaluadores expertos.

3. Diseño de criterios que permitieron validar, 
a través de una evaluación de pares, las 
modificaciones realizadas en el Syllabus del 
curso “Taller de celebraciones litúrgicas”. 

4. Posteriormente, se envió el proyecto a 
pares evaluadores, para que realicen una 
evaluación respecto a la pertinencia de 
las modificaciones realizadas desde la 
perspectiva de la metodología “Aprendizaje 
- Servicio”. 

5. Finalmente, se integró las mejoras y 
sugerencias señaladas en el proceso de 
evaluación por los pares evaluadores en la 
redacción final del proyecto. 
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Aprendizajes obtenidos

Los resultados de este proyecto fueron los 
necesarios para construir un curso con la 
modalidad A+S. En primer lugar construir el 
Syllabus que no existía, a partir del programa 
del curso ya definido. Es de valorar que este 
instrumento no sólo fue construido por las/
los investigadoras/es y/o la/el docente, 
sino que participaron las/los mismas/os 
estudiantes que seguían el curso, como 
también con los aportes de alumni. En 
segundo lugar, en Licenciatura en Ciencias 
Religiosas y Estudios Pastorales es el primer 
Syllabus construido bajo esta metodología, 
lo que lo hace ser novedosa en el ámbito 
pastoral. En tercer lugar y, debido a la 
contingencia sanitaria, se construyó este 
Syllabus bajo la modalidad virtual lo que 
exigió readecuar y reorganizar elementos 
del Syllabus de acuerdo a la virtualidad, 
entre ellas las actividades de aprendizaje, 
el trabajo con el socio comunitario y los 
aprendizajes desde el pensamiento crítico 
del estudiante.

Los aprendizajes de las/los estudiantes, 
a través de las entrevistas realizadas con 
ellas/ellos, se orientan, en primer lugar, 
a su participación en la confección del 
Syllabus, lo que las/los empodera en 
su autoaprendizaje. En segundo lugar, 
adquirieron habilidades para su aprendizaje 
en el servicio no sólo a través de las 
actividades relacionadas con la acción 
comunitaria, sino con la reflexión personal 
metacognitiva. En tercer lugar, a las/los 
investigadoras/es se les ofreció la posibilidad 
de diseñar un Syllabus con una metodología 
nueva en el campo de la teología pastoral, 

por lo que emprendieron un aprendizaje de 
lo que es el A+S en su vinculación con una 
ciencia de humanidades, algo no recurrente. 
También para el docente que, a su vez, 
participaba del equipo de investigación, 
fue una oportunidad que posibilitó que su 
propuesta de enseñanza y aprendizaje 
fuera evaluada por terceras personas y 
recibiera aportes significativos en la puesta 
en obra del curso de Taller de Celebraciones 
litúrgicas. Como quinto aprendizaje, 
comprobamos lo importante que es para 
las/los profesionales ya titulada/os del 
curso, volver a observar y analizar lo que 
fue este curso, ya que como egresados y 
exigidos por las situaciones pastorales, ven 
con otro prisma su aprendizaje revisando 
sus aciertos y desaciertos en su labor 
profesional y eclesial.

Destacamos estos elementos así como 
también reconocemos que es necesario 
corroborar el aprendizaje de las 
competencias de la carrera y de la disciplina 
con instrumentos cuyos criterios reflejen 
los elementos propios del aprendizaje, así 
como de indicadores acordes al progreso 
del aprendizaje en A+S.
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Discusiones y conclusiones

Cabe destacar la importancia de los 
momentos de reflexión que se llevaron 
a cabo a lo largo, tanto del trabajo de 
elaboración del proyecto como también de 
su ejecución y evaluación. En efecto, al fijar 
un día de reunión semanal, el equipo pudo, 
primero, lograr una cohesión entre las/los 
miembros del equipo de trabajo. Esto se 
manifestó en la participación activa de cada 
una/uno en las tareas propuestas. Permitió, 
además, tener un espacio de reflexión y 
evaluación del proceso que permitió, a su 
vez, realizar las acciones remediales cuando 
fue necesario.

Otro aspecto que es importante destacar 
es el haber contado, dentro del equipo 
de trabajo, con la participación de un 
“estudiante ayudante” que enriquece las 
discusiones con una mirada cercana hacia 
el trabajo que realizaban las/los estudiantes 
inscritos en el curso. Destacamos también 
que el haber participado en el proyecto, 
para el ayudante, constituyó una instancia 
formativa en el área de la investigación.

En cuanto a la participación de las/los 
estudiantes en la revisión del Syllabus, 
creemos que ello significó la “exploración de 
un espacio de innovación” a tener en cuenta 
cuando, como académicos, pensemos en 
revisar y reprogramar los cursos; nuestra 
experiencia es que la participación de las/los 
estudiantes en el proceso de elaboración del 
Syllabus hace, particularmente, provechoso 
el momento de proponer metodologías de 
aprendizaje. Evidentemente que es la/el 

académica/o quien, en su rol de experta/o 
en su ciencia, le corresponde realizar la 
“selección” de contenidos, pero la voz de 
las/los estudiantes puede indicar el cómo 
esos contenidos pueden ser aprehendidos 
de manera significativa. En este sentido 
subrayamos que, si bien es positiva la 
participación de las/los participantes del 
curso, ello implica que la/el académica/o, 
primero debe formar a las/los estudiantes 
para que su participación sea significativa. 
La formación debe ir dirigida hacia el 
desarrollo de competencias y los campos 
en los cuales requiere su participación. 
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En relación a esto último, el usar la 
metodología A+S en teología ha significado 
un desafío que nos ha permitido comprobar 
que es especialmente importante hacer 
el ejercicio de seleccionar los contenidos 
susceptibles de ser trabajados con esta 
metodología. De acuerdo a lo propuesto 
por la metodología A+S, se ha constatado 
la importancia en lograr que el socio 
comunitario sea un agente activo del 
proceso de enseñanza aprendizaje y no 
sólo quien colabora facilitando un “lugar” 
para el servicio. En este sentido, podemos 
decir que una implicación efectiva del 
socio en el proceso enseñanza aprendizaje 
en el aspecto evaluativo del trabajo es un 
plus que permite al socio sentirse parte del 
proceso y responsable que su ejecución sea 
lo mejor posible. Dada las circunstancias 
de la formación virtual, la participación 
del socio fue a distancia. Sin embargo, nos 
parece importante destacar, que las y los 
estudiantes pudieron establecer un canal 
de conexión entre el socio, ellas y ellos, de 
acuerdo a las posibilidades de conexión de 
internet.

Dentro de las dificultades que se han 
presentado está el escaso número de 
estudiantes que componían el curso (2). Ello 
produjo que la masa crítica fuera escasa, 
pues dos personas pueden repetir fácilmente 
las mismas percepciones al momento de 
evaluar. Por ello, fue necesario recurrir a 
las/los alumni para intentar enriquecer 
esa masa crítica. Otra dificultad fue, en un 
primer momento, la virtualidad, dado que 
uno de los puntos fuertes de la metodología 
A+S es el trabajo en terreno, presencial y el 
contacto con el otro de manera directa; en 
un tiempo de virtualidad el contacto directo 

no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, se 
dio un espacio de creatividad en el uso de 
las TICs y uso de plataformas que pudieran 
realizar el proceso.

Finalmente, el trabajar en el proyecto ha sido, 
para el equipo de investigadores, un tiempo 
de aprendizaje, desarrollo profesional y una 
forma de descubrir las potencialidades de 
la metodología A+S en la enseñanza de la 
teología. 
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FORTALECIMIENTO DEL 
APRENDIZAJE EN GENÉTICA A 

TRAVÉS DE VIDEOS EN 360° 

Resumen de la Propuesta

La asignatura Genética es un curso obligatorio teórico-práctico del plan de estudios de la 
Licenciatura en Biología, como también de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias 
Naturales, que imparte el Instituto de Biología, Unidad Académica cuya misión es formar 
graduados y profesionales con sólidos conocimientos en Biología. 

Las y los estudiantes que cursan Genética presentan, en general, dificultades en la 
comprensión de conceptos abstractos, que se evidencia en el porcentaje de aprobación 
y en las notas finales, reflejando niveles superficiales de aprendizajes. En el caso de los 
estudiantes de Pedagogía los resultados de la prueba de Evaluación Nacional Diagnóstica 
del FID, indican que la herencia es el tema con menor porcentaje de logro. Considerando la 
existencia de suficiente literatura científica que fundamenta el uso de la información visual 
y espacial para el entendimiento y aprendizaje de conceptos abstractos en ciencias en 
educación superior, se desarrollaron videos en 360° para las actividades de laboratorio de 
extracción de DNA, enzimas de restricción, PCR y electroforesis. En el desarrollo de estos 
videos se consideraron las estrategias de la teoría de la carga cognitiva, que se refieren, 
básicamente, a la necesidad de centrar la atención de la y el estudiante, complementando 
con información auditiva, seleccionando lo más relevante y señalizando debidamente, 
como también introduciendo pausas que favorezcan la comprensión. Para acceder a  
este recurso virtual e innovador, se dejó en un canal de Youtube al cual se tuvo acceso a 
través del Aula Virtual, permitiendo a la y el futuro profesional fortalecer el aprendizaje de 
genética, como también un acercamiento a la generación de conocimiento científico y la 
aplicación de contenido práctico en su vida profesional. 
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Instituto de Biología
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Los videos en 360°, a diferencia de los videos regulares, permiten tener una experiencia 
inmersiva, con la sensación de “estar en el laboratorio”, aún sin disponer de los lentes de 
realidad virtual, permitiendo repetir la experiencia cuantas veces se estime necesario, 
reforzando así el aprendizaje y avanzar a niveles más profundos del conocimiento. Por 
último, esta propuesta del uso de nuevas tecnologías respondió a la necesidad de llevar el 
aprendizaje fuera de las salas de clases, tomándolo como un importante recurso educativo 
y una oportunidad para fortalecer un aprendizaje más profundo de la Genética tanto en 
contextos formales como no formales.

Descripción de la problemática

Los contenidos de Genética son, princi-
palmente, abstractos y las y los estudian-
tes presentan dificultades en el aprendiza-
je. Esto se demuestra por el porcentaje de 
aprobación, como también por las notas fi-
nales que obtienen las y los estudiantes que 
aprueban la asignatura, que en muchos 
semestres fluctúan entre 4.0 y 5.0, reflejan-
do niveles superficiales de aprendizajes, 
relacionados básicamente con memorizar 
y reconocer. Pocos estudiantes logran un 
aprendizaje profundo, con capacidad crí-
tica y reflexiva, permitiendo una aplicación 
del conocimiento en relación a los mecanis-
mos de la herencia en los seres vivos, lo que 
forma parte de las competencias del perfil 
de egreso.

El nivel insuficiente de aprendizaje, es 
evidenciado también en Pedagogía a 
través de la prueba de Evaluación Nacional 
Diagnóstica del FID, donde los resultados 
del año 2018 indicaron que la herencia fue 
el tema con menor porcentaje de logro. 
Sin embargo, y de manera preocupante, 
los profesores de Biología durante toda su 
vida profesional deben enseñar Genética, 
al ser parte de los planes y programas 

de enseñanza media del MINEDUC. Para 
el aprendizaje de la parte teórica de la 
asignatura existe suficiente apoyo, tanto 
virtual como físicamente, disponible en 
biblioteca. En cambio, no ocurre lo mismo 
para el aprendizaje del contenido práctico 
que se desarrolla en el laboratorio, donde 
no existe material de apoyo que la y el 
estudiante pueda consultar en relación 
a procedimientos y manejo correcto de 
instrumentos y equipos, así como de 
aplicación de métodos. Esto es fundamental 
para resolver problemas e interpretar 
resultados experimentales, permitiendo la 
discusión y propuestas de nuevas ideas. Esta 
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deficiencia en el aprendizaje se agudiza por 
la heterogeneidad de las y los participantes 
del curso, debido a múltiples factores, como 
preferencia de la carrera al momento de 
postular a la universidad, el estado de 
salud, la situación familiar, capacidades y 
motivaciones entre otros. Esto incide en la 
frecuencia de asistencia y retrasos a clases, 
lo que dificulta el estudio continuo. A lo 
anterior se suman condiciones dentro de la 
Universidad, como las situaciones de acoso, 
lo que impide que asistan simultáneamente 
a la misma sala de clases y el acortamiento 
de las horas de docencia presencial a 

partir de 2019. Más aún, la continuidad de 
los estudios se interrumpe en períodos de 
movilización estudiantil, como también 
ante contingencias y/o eventualidades 
que impiden un acceso seguro a las aulas. 
Es así, que disponer de una herramienta 
novedosa como un video en 360°, accesible 
online, permitirá a las y los estudiantes de 
Licenciatura y Pedagogía fortalecer el 
aprendizaje de conceptos abstractos de 
la Genética y aprender cómo se aplican 
diferentes metodologías experimentales 
en la generación de conocimiento como 
también en su vida profesional.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Fortalecer el aprendizaje de genética a través de videos en 360°.

Objetivos Específicos 

1.-  Desarrollar un video en 360° para las actividades de laboratorio de extracción de DNA, 
enzimas de restricción, PCR y electroforesis de DNA para fortalecer el aprendizaje del 
contenido práctico.

2.- Evaluar el aprendizaje a través de una actividad que permita a las y los estudiantes 
identificar la aplicación de las metodologías aprendidas en la generación de 
conocimiento en el mundo real.

3.- Evaluar el aprendizaje a través de una actividad que permita a las y los estudiantes 
aplicar las metodologías aprendidas durante su vida profesional.
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Fundamentación teórica

En el escenario de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, su 
uso pedagógico constituye una de las 
dimensiones del Marco de Cualificación de 
la Docencia Universitaria. En este contexto, 
los videos en 360°, a diferencia de los 
videos tradicionales, son una herramienta 
audiovisual novedosa y atractiva, que 
entrega nuevas oportunidades de 
aprendizaje, al otorgar un mayor sentido de 
presencia y de participación de un mundo 
real, generando una actitud positiva hacia el 
aprendizaje (Violante et al., 2019; Ulrich et al., 
2019). Permiten recorrer en tres dimensiones 
el espacio filmado, observándose así de 
diferentes ángulos, aún sin la necesidad de 
usar lentes de realidad virtual. 

Existe suficiente literatura que apoya el 
uso de estas aplicaciones en la educación 
superior (Beck, 2019; Radianti et al., 2020) 
demostrándose un mayor compromiso 
conductual, cognitivo y emocional lo que 
favorece un aprendizaje autónomo. Así, las 
y los estudiantes alcanzan altos niveles de 
satisfacción, concentración, incremento 
en la comprensión, reflexión y entusiasmo 
entre múltiples otros indicadores (Violante 
et al., 2019). Lo que facilita el aprendizaje 
de conceptos abstractos y complejos 
(Kaminska et al., 2019), como es el caso 
de Genética, donde las nociones de DNA, 
genoma, genotipo, amplificación génica, 
expresión génica, y muchos otros que son 
propios de esa disciplina presentan una 
clara dificultad en el aprendizaje. 

Es por esto que los videos en 360° son una 
herramienta única para apoyar la docencia 
práctica que se realiza en el laboratorio, 
donde se aplican diversas metodologías y 
se utilizan diferentes equipos. Esto permite 
resolver experimentalmente variados 
problemas contrastando hipótesis, 
emulando a la realidad de la investigación 
científica y cómo se genera el conocimiento 
en ciencia. La discusión e interpretación 
de los resultados obtenidos permite 
avanzar hacia un aprendizaje profundo, 
desarrollando una capacidad crítica y 
reflexiva. La realidad virtual, basada en 
filmaciones de videos en 360° de espacios 
y actividades reales, sin la intervención de 
simulaciones o animaciones, puede aportar 
directamente al proceso de enseñanza-
aprendizaje, desarrollando habilidades y 
estimulando discusiones grupales, análisis, 
aplicaciones y reflexión (Jensen y Konradsen 
2018; Ulrich et al., 2019). 
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En el libro “Visuospatial processing for 
education in health and natural sciences”, 
del autor J. C.  Castro-Alonso (CIAE U. de 
Chile), se analiza el importante aporte 
de la información visual y espacial en el 
entendimiento y aprendizaje en ciencias. 
Destaca que es fundamental tener en 
cuenta que la memoria de trabajo y el 
procesamiento visuoespacial presentan 
capacidades limitadas, haciendo necesario 
considerar las mejores estrategias que 

entrega la teoría de la carga cognitiva 
para la filmación de estos videos. Estas 
estrategias se refieren a la necesidad de 
centrar la atención de las y los estudiantes 
incluyendo textos en el video; complementar 
la información visual-espacial con 
información auditiva; no recargar la 
información y destacar de manera visual la 
información que es más importante.

Metodología

1. Reuniones del equipo docente de 
genética. Se realizaron reuniones virtuales 
con la finalidad de discutir los contenidos 
de los guiones para cada video (extracción 
de DNA, enzimas de restricción, PCR y 
electroforesis de DNA) considerando 
las recomendaciones de la teoría de la 
carga cognitiva. Se definieron acciones y 
actividades de aprendizaje como también 
los instrumentos de evaluación, uno para 
evaluar la aplicación de las técnicas en 
la generación de nuevo conocimiento en 
genética y el otro para evaluar cómo la y el 
estudiante haría uso de estas técnicas en su 
desempeño profesional. 

2. Reuniones del equipo docente de genética 
con el profesional encargado de la filmación. 
Se realizaron reuniones virtuales para dar a 
conocer los guiones de las actividades del 
laboratorio, como asimismo, los objetivos 
del proyecto y describir las locaciones 
donde llevar a cabo las filmaciones. 

3. Simulación de la filmación en el laboratorio 

de Genética e Inmunología Molecular del 
Instituto de Biología de la PUCV.  El equipo 
docente realizó una simulación de la 
filmación, cronometró los tiempos y definió 
las tomas que iban a requerir acercamiento 
(zoom) obteniéndose un ajuste técnico de 
los guiones.
 
4. Rodaje. Cada actividad práctica se filmó 
dos veces. La filmación en 360° fue con 
cámara Insta Pro 2 de 6 lentes esféricos. 
Una segunda filmación se realizó con 
cámara convencional Lumix g7 mirrorless, 
con la finalidad de tener las tomas de 
acercamiento que previamente se habían 
definido en la simulación de la filmación. 
Cada equipo utilizado fue fotografiado, de 
manera de incorporar las imágenes en los 
videos como imagen detallada y estática.

5. Edición. El equipo de filmación realizó una 
pre-edición (primer corte), y complementó 
el video con imágenes, fotografías, tablas, 
textos y voz en off. Esta primera versión fue 
revisada por el equipo docente antes de la 
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edición final. Las versiones definitivas de los 
videos quedaron disponibles en un canal en 
YouTube, también se incrustaron en el Aula 
Virtual de la asignatura BIO242 Genética.

6. Utilización de los videos para el aprendizaje 
de la Genética. Los videos se utilizarán en 
el primer semestre de 2021 en la asignatura 
BIO242, Genética para estudiantes de 
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, 
según la planificación de secuencia 

de trabajo asincrónico-sincrónico en 
modalidad de Clase Invertida que se detalla 
en cuadro a continuación (figura número X 
“Planificación de aprendizaje BIO242”).

7. Evaluación del aprendizaje de los 
contenidos prácticos de Genética. El 
aprendizaje se evaluará a través de las 
actividades de evaluación anteriormente 
mencionadas.

Nombre del curso BIO242 Genética
Características de la 
asignatura

Carrera: Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales
Semestre: 5°
Créditos: 4
Horas teóricas: 4 
Horas prácticas: 4

Resultado de 
aprendizaje

Integra metodologías y técnicas para el estudio del DNA 
con su aplicación en la generación de nuevo conocimiento 
en Genética como también con su uso durante su vida 
profesional.

Objetivo de la 
actividad

Aportar a un aprendizaje profundo de la Genética que 
le permita al alumno valorar las técnicas experimentales 
utilizadas en esta disciplina.

Contenidos Conceptual
Estructura y composición del DNA.
Metodologías experimentales para el estudio del DNA.

Actitudinal
Valoración de metodologías y técnicas en la generación de 
nuevo conocimiento y en su vida profesional.

Procedimental
Aplicación de metodologías experimentales para el estudio 
del  DNA como también durante su ejercicio profesional.

Figura número X: “Planificación de aprendizaje BIO242”
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Momento de la 
sesión

Actividad de aprendizaje Recurso de 
aprendizaje 
audiovisual

¿Qué permitirá 
a los/as 
estudiantes?

Pre-clase virtual

(antes de la 
sesión virtual o 
presencial) 

Nota: previo a 
la pre-clase se 
enviará, a través 
del Aula virtual, 
un email a los 
alumnos con las 
instrucciones de 
esta actividad.

El estudiante revisa en el aula virtual los contenidos 
de la pre-clase:

-Revisión de PPT acerca de estructura, y composición 
del DNA, modelo de Watson y Crick.

- Explicación de procedimientos utilizados en ge-
nética molecular: extracción de DNA, enzimas de 
restricción, PCR, electroforesis.

Aula 
virtual:
-PPT con 
audio 
explicativo.

Adquirir 
conocimiento 
acerca de las 
temáticas a tratar 
en clase. Dudas 
y consultas serán 
resueltas durante 
la clase.

Clase virtual o 
presencial

Inicio
El profesor pregunta a los alumnos por el sentido de 
la clase y el aporte a su formación. Destaca las com-
petencias del perfil de egreso como también aspec-
tos de las bases curriculares del MINEDUC que tienen 
relación con la enseñanza de la genética.

Luego el docente consulta por dudas de la pre-clase.

Desarrollo
Discutir las características del material genético y su 
impacto   en salud, tales como enfermedades genéti-
cas, diagnóstico, vacunas genómicas, como también 
aplicaciones biotecnológicas en la industria, agricul-
tura entre otros.

Discutir las metodologías para extracción de DNA, 
enzimas de restricción, PCR y separación mediante 
electroforesis.

Luego el alumno ingresa al aula virtual y analiza cada 
uno de los videos.

A continuación, desarrollan una actividad grupal.  
Se les entrega un listado de materiales y otro de 
equipos, debiendo asociar los conceptos de cada 
listado como también con las metodologías apren-
didas. Asimismo, deberán proponer un problema 
biológico donde una de las secuencias material – 
equipo – metodología pudiera aportar a la solución 
del problema.

Final:
Un representante de cada grupo presenta el proble-
ma a la clase y la propuesta de solución a través de 
la secuencia propuesta. 

Para concluir el profesor hace un cierre de la clase. 

Plataforma 
Zoom 
para clase 
virtual.

Video 
extracción 
DNA, 
enzimas de 
restricción 
PCR y 
separación 
DNA 
mediante 
ectroforesis.

Inicio:
Nivelación de sus 
conocimientos 
y valoración 
del aporte de 
la genética a 
su formación 
académica y 
profesional.

Desarrollo:
Comprensión 
del impacto del 
DNA en la vida 
como asimismo 
en aplicaciones 
biotecnológicas 
de interés social. 

Aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos en 
la solución de 
un problema 
biológico. 

Final:
Manejar 
habilidades 
propias de la 
investigación y 
de la expresión 
oral.  Comprender 
el uso de las 
técnicas para 
resolver problemas 
en biología, 
particularmente en 
genética.
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Post clase 
virtual o 
presencial

(después de la 
clase:
Actividad 
formativa) 

1.Participación de profesor invitado, destacado en 
investigación, para que durante 10 min comente 
la importancia de las técnicas genéticas en   
investigación e introduzca la actividad formativa de 
la post clase que se desarrollará a continuación.

En esta actividad los alumnos deben trabajar en 
grupos. Seleccionar artículos científicos de reciente 
publicación en genética, utilizando Scopus, base de 
datos bibliográfica internacional. Identificar artículos 
que utilicen la metodología aprendida. Identificar 
el problema estudiado y el nuevo conocimiento 
generado. Finalmente, los alumnos deben elaborar un 
informe y subirlo al aula virtual, a la carpeta Tarea.

2. Participación de un docente de un establecimiento 
escolar, para que durante 10 min comente la 
importancia de las técnicas aprendidas para 
la docencia en enseñanza media e introduzca 
la actividad formativa de la post clase que se 
desarrollará a continuación. 

En esta actividad los alumnos deberán elaborar 
una propuesta de investigación escolar a realizarse 
con las técnicas aprendidas. Para la infraestructura 
necesaria consultar empresas que proveen de 
insumos para laboratorios escolares. 

Indicar objetivos de aprendizaje, habilidades 
científicas y habilidades para el siglo XXI que se 
busca lograr. 

Aula virtual:
- URL de 
acceso 
Scopus.

- Carpeta 
Tarea en 
aula virtual 
para que 
alumnos 
suban el 
informe.

Aula virtual:
- Bases Cu-
rriculares 3° 
y 4° Medio.

- Bases 
Curriculares 
7° Básico 
a 2° Medio 
Ciencias 
Naturales.

- URL de 
acceso a 
empresas 
que proveen 
insumos de 
laboratorio 
a estable-
cimientos 
escolares.

- Carpeta 
Tarea en 
Aula para 
que alum-
nos suban 
la propues-
ta de in-
vestigación 
escolar.

Integrar las 
metodologías 
y técnicas 
experimentales 
en genética con 
su aplicación en 
la generación 
de nuevo 
conocimiento que 
realiza el científico 
en la vida real. M
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Aprendizajes obtenidos

Los resultados y aprendizajes del proyecto se 
obtendrán a finales del primer semestre del 
2021, debido al retraso en su implementación 
por los efectos de la pandemia. 
De igual forma, compartimos el acceso a 
los videos en 360° que fueron elaborados 
durante el desarrollo de esta iniciativa:

Video 1 - Extracción DNA plasmidial por lisis 
alcalina
https://youtu.be/kIF8JarNijY
 

Video 2 -  Digestión con enzimas de 
restricción
https://youtu.be/SVyjqYth8EQ
 
Video 3 - Amplificación de DNA por PCR
https://youtu.be/Y9PF-onn7gw
 
Video 4 - Electroforesis de DNA en geles de 
agarosa
https://youtu.be/yg_JqbbtHmE
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Discusiones y conclusiones

Este proyecto se enmarca en el conocimiento 
científico que todo pedagogo debe manejar 
en relación con la genética, el que surge al 
momento que un investigador interpreta 
los resultados experimentales que obtiene 
cuando aplica determinadas técnicas y 
metodologías para contrastar una hipótesis 
y resolver un problema científico. Este 
conocimiento que genera el científico queda 
plasmado en un artículo que se publica en 
una revista de la especialidad.

De esta manera, el proyecto va en la dirección 
señalada en la Ley 21.105, de agosto de 
2018, que crea el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación,   
que indica textualmente  en el artículo 4 letra 
h) “Contribuir a la formación de una cultura 
científica y a la comprensión, valoración 
y difusión de la ciencia, investigación, 
tecnología e innovación en el país, en todos 
los ámbitos, promoviendo especialmente su 
incorporación en el sistema escolar, para lo 
cual deberá coordinarse con el Ministerio de 
Educación.”

Los videos en 360°, también conocidos 
como videos inmersivos, son creados con 
una panorámica que graba en todas las 
direcciones al mismo tiempo. Esto otorga 
libertad al usuario para elegir la dirección 
de visualización y explorar los espacios 
mostrados, de acuerdo con sus propios 
intereses, siendo de gran utilidad para 
mostrar entornos reales de trabajo en ciencia, 
como lo son los laboratorios, aplicación de 
técnicas y el uso de instrumentos y equipos.

Disponer de videos para las técnicas 
extracción de DNA, cortes con enzimas de 
restricción, amplificación de secuencias 
de DNA mediante PCR y separación de 
fragmentos a través de electroforesis, 
permitirán a la y el estudiante observar 
desde distintos ángulos la aplicación de las 
metodologías experimentales, facilitando 
así su aprendizaje que sin duda le permitirá 
comprender cómo se hace ciencia en un 
laboratorio. 

La/el docente puede utilizar los videos 
antes de la clase presencial o bien con 
posterioridad a esta, para reforzar el 
aprendizaje práctico y resolver dudas. 
Asimismo, frente a una eventual imposibilidad 
de realizar una clase presencial, los videos 
en 360° son un importante apoyo para la 
docencia práctica.  Es un recurso que está 
siempre disponible en internet y de acceso 
libre e inmediato a través del Aula Virtual.

En agosto de 2019 el MINEDUC aprobó el 
nuevo currículum de 3° y 4° enseñanza media, 
creándose 4 nuevos cursos relacionados 
con Biología para la formación diferenciada 
en ciencias, de los cuales uno de ellos es 
Biología Celular y Molecular, asignatura 
que se relaciona con los aprendizajes de las 
técnicas en Genética. De esta manera, los 
resultados de este proyecto van a fortalecer 
la formación de nuestros pedagogos para 
que enfrenten exitosamente este nuevo 
cambio curricular, y en consecuencia 
se fortalecerá el aprendizaje de las y 
los estudiantes escolares que cursen la 
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asignatura. Además, las bases curriculares 
de 2° año de enseñanza media incorporan 
la genética en la asignatura de biología.  

Los futuros profesores y profesoras, además 
de aplicar lo aprendido en contextos 
formales, podrán aplicar en contextos 
no formales de aprendizaje, como lo 
son los Talleres de Ciencia, desarrollar 
investigaciones escolares para luego 
presentar los resultados en ferias científicas 
juveniles.

Existen empresas en Chile que ofrecen los 
insumos necesarios para implementar estas 
técnicas a nivel escolar. Así por ejemplo, 
BioClass que es una de estas empresas, 
dispone de un kit de DNA plasmidial y 
enzimas de restricción, como asimismo los 
insumos para realizar PCR y electroforesis 
en gel. 

De esta manera, nuestros pedagogos y 
pedagogas podrán utilizar los videos en 360° 
con sus estudiantes de educación media, 
quienes se sentirán parte del laboratorio 
y podrán comprender para qué se usan y 
cómo se aplican las técnicas genéticas. 

Este proyecto también se enmarca en el 
Perfil de Egreso de la carrera de Pedagogía 
en Biología y Ciencias Naturales, el cual 
señala en las competencias específicas 
disciplinares, que “los alumnos comprenden y 
manejan las habilidades de la investigación, 
promoviendo   su desarrollo y uso. Utilizan 
de forma eficaz los métodos, materiales y 
recursos propios de la Biología para abordar 
los problemas de conocimiento y de acción”. 
También el proyecto da cuenta de las 
competencias específicas profesionales que 

apuntan a “enseñar utilizando una variedad 
de estrategias propias de la disciplina, 
pertinentes al contenido, tomando en 
cuenta el contexto, las características y las 
ideas previas de sus estudiantes.”

De esta manera nuestros y nuestras 
estudiantes al fortalecer su aprendizaje 
en genética, contribuirán positivamente 
durante su vida profesional en la formación 
de sus estudiantes, respondiendo 
activamente a las nuevas innovaciones 
curriculares del MINEDUC.
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Resumen de la Propuesta

En el curso de Programación Aplicada en Ingeniería Civil las y los estudiantes adquieren las 
herramientas básicas para el desarrollo de programas computacionales tanto en Matlab, 
Python y Excel. Por tanto, este es por esencia, un curso tecnológico, en el cual las herramientas 
virtuales juegan un rol fundamental. Atendiendo a su naturaleza y aprovechando las 
ventajas tecnológicas de las nuevas generaciones, el objetivo de este proyecto consistió 
en virtualizar este curso, planificándolo completamente para ser dictado en modalidad 
virtual, generando contenidos multimedia de calidad para promover el autoaprendizaje, y 
optimizando el uso de las herramientas tecnológicas a disposición en la PUCV. Para lograr 
los objetivos propuestos, se planificaron acciones en tres ejes fundamentales:

1. Syllabus del curso. Dada la nueva modalidad, el programa del curso fue reestructurado 
considerando una dictación completamente virtual. Asimismo, se reorganizaron las 
unidades temáticas, permitiendo una mayor interacción de las y los estudiantes con los 
lenguajes de programación que se aplican durante el curso (Matlab, Excel (VBA) y Python).

2. Creación de Material Virtual. Se crearon videotutoriales de los programas a aplicar 
durante el curso, y videos introductorios a cada unidad, pensando en una forma de 
aprendizaje 100% online. Asimismo, se estandarizaron los apuntes del curso para facilitarlos 
por completo al inicio de cada unidad, permitiendo a las y los estudiantes acceder a ellos 
de forma oportuna.
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3. Aplicación y adaptación. La reestructuración del curso en modalidad virtual fue aplicada 
durante el segundo semestre del año 2020, incluyendo los materiales virtuales, sumando 
también clases sincrónicas, principalmente, orientadas a la resolución de consultas. Las 
evaluaciones fueron, ante todo, tareas y proyectos de aplicación, junto a cuestionarios 
virtuales de selección múltiple.

Descripción de la problemática

Desde octubre de 2019, con el inicio de 
las protestas más grandes en Chile en 30 
años, y la posterior propagación de la peor 
pandemia en décadas, las instituciones en 
Chile y el mundo han debido replantear sus 
modelos de continuidad operacional. Las 
universidades chilenas no han estado al 
margen de esta situación, debiendo ajustar 
sus clases a una modalidad virtual. Sin 
embargo, ninguna tuvo la oportunidad de 
prepararse oportunamente para operar en 
modo virtual de manera sistemática, fluida 
y con calidad. Esta situación, sostenida en 
el tiempo, puede gatillar tensiones en el 
ambiente universitario, no deseadas para 
un correcto quehacer docente.

En este contexto, nace la idea de virtualizar el 
curso de Programación Aplicada (CIV1006), 
el cual, con inscripción media de 90 
estudiantes, es usualmente dictado por dos 
docentes en dos o tres paralelos. Un aspecto 
de mejora constantemente indicado por las 
y los estudiantes en la encuesta docente es, 
justamente, la coordinación entre paralelos. 
Sin embargo, estos no pueden unificarse, 
dada la capacidad de los laboratorios 
de computación en los que se dicta esta 
cátedra, sumado a las dificultades que 

esto supone para la práctica docente en 
laboratorio.

Por otro lado, CIV1006 es un curso 
primeramente tecnológico: el objetivo es que 
las y los estudiantes aprendan a programar 
usando Excel, Visual Basic, Matlab y Python. 
Hoy las y los alumnos están familiarizados 
con videotutoriales y recursos web que 
complementan su estudio, y están mucho 
más ávidos por respuestas inmediatas a 
sus dudas y requerimientos. Esto supone 
no únicamente una problemática, sino un 
potencial desaprovechado respecto del 
estudiante.

Esta propuesta busca resolver esta 
problemática mediante: (1) eliminar la barrera 
“infraestructura”, permitiendo juntar los 
paralelos; (2) otorgar a las y los estudiantes 
una formación moderna, de calidad, (3) 
optimizando el tiempo del profesor, quien 
toma el rol de facilitador del aprendizaje, 
con el alumno como el protagonista.
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Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Otorgar una alternativa completamente virtual de aprendizaje para el curso de 
Programación Aplicada en la carrera de Ingeniería Civil. 

Objetivos Específicos 

1.- Estandarizar los contenidos, enseñanza y el sistema de evaluación del curso CIV 1006.

2.- Generar materiales audiovisuales (videos, juegos, cuestionarios) que permitan otorgar 
una alternativa de formación flexible, de calidad y libre de restricciones de localización 
física del estudiante, sincronía y promoviendo el autoaprendizaje.

3.- Aprovechar y optimizar el uso de las herramientas tecnológicas institucionales (como 
convenios de licencias de softwares y el Aula Virtual).

Fundamentación teórica

La incorporación de tecnologías que 
promueven la virtualización de la educación 
reside en el cambio científico que se 
ha venido llevando a cabo con rapidez 
recientemente. Está se ha convertido en 
una macrotendencia en los sistemas de 
educación superior latinoamericanos: al 
año 2000 apenas 168.000 universitarios 
estudiaban con modelos pedagógicos a 
distancia o semipresenciales; al 2012, este 
número se elevó a 1,7 millones (Rama, 2012).

Siguiendo a Icesi (2020), la educación virtual 
es una acción que busca propiciar espacios 
de formación, apoyándose en las TIC, para 
instaurar una nueva forma de enseñar y 
aprender. En esta modalidad educativa 
no es necesario que el cuerpo, tiempo y 

espacio se encuentren sincrónicamente 
para lograr establecer un encuentro de 
diálogo o experiencia de aprendizaje.

Esta modalidad tiene las siguientes ventajas:

- Posiciona al estudiante como el centro 
del proceso de aprendizaje, tornándose 
un receptor activo de la información 
provista por los tutores.

- El ritmo y la manera de aprendizaje la 
establece el estudiante.

- El constante uso de las TIC potencia 
el manejo de las herramientas 
tecnológicas.
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- Se fortalecen los métodos de 
comunicación sincrónicos y asincrónicos, 
con tutores virtuales y compañeros.

Proyectos de virtualización de cursos se han 
realizado en todo el mundo, con una clara 
tendencia a tomar como punto de partida 
a cursos relacionados con la informática 
y la programación (Ali, Ali Raza, Qazi, & 
Puah, 2018; Jovanov, Ilijoski, Stankov, & 
Armenski, 2017). Los resultados son positivos, 
observándose aprendizajes más rápidos, 
añadiendo valor al proceso formativo de los 
y las estudiantes, y propiciando un trabajo 
independiente.

Finalmente, estudios de Mariño (2018) 
indican que las TIC son herramientas 

que acompañan un proceso de Gestión 
del Conocimiento, a fin de acrecentar 
y resguardar el Capital Intelectual 
de la Organización. Luego, las aulas 
virtuales en campus virtuales y diversas 
plataformas educativas favorecen la 
socialización, exteriorización, combinación 
e internacionalización de los conocimientos 
individuales y colectivos.

Con todo, la virtualización de un curso 
de aplicaciones tecnológicas, como lo es 
Programación Aplicada tiene posibilidades 
reales de éxito, no sólo en facilitar el 
aprendizaje de los y las estudiantes, sino 
también en la externalización y vinculación 
con la sociedad de los conocimientos que 
se generan en la Universidad.

Metodología

Este proyecto se dividió en tres etapas: 
(1) rediseño instruccional, (2) virtualización 
de contenidos; y (3) implementación y 
evaluación.

La primera etapa consistió en el rediseño 
del curso, definiendo metodologías 
actualizadas a utilizar para la virtualización 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En esta etapa se replanteó el “eje central” 
del curso, consistente en las herramientas 
básicas de programación en pseudocódigo, 
y como elementos paralelos se definieron 
aquellas herramientas, por software, 
consistentes con aquellas propias del 
diseño de algoritmos. Con todo, al final 

de esta etapa se generó un listado de 
herramientas virtuales, disponibles en el 
navegador académico, a ser utilizadas para 
la virtualización del curso, relacionando los 
objetivos de aprendizaje con los recursos de 
este tipo disponibles.

La segunda etapa, realizada durante el 
primer semestre de 2020, consistió en 
actualizar, estandarizar los apuntes del 
curso y generar los contenidos virtuales 
pertinentes, creando cápsulas de 
contenido virtual, con ejercicios y videos. 
Asimismo, se creó un Aula Virtual base, a ser 
cargada previo a la dictación del curso de 
Programación durante el segundo semestre. 
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Dentro de esta Aula se configuraron las 
preguntas de los cuestionarios, así como las 
divisiones de unidades, y espacios para los 
recursos generados. 

La tercera etapa consistió en la 
implementación de estos contenidos en 
modo virtual, como se mencionó, durante el 
segundo semestre de 2020. Los contenidos 
fueron entregados a las y los estudiantes en 
su totalidad mediante diapositivas, láminas 
y videos instruccionales en el navegador 
académico, estando a su libre disposición 
previo a la clase sincrónica de dicha materia. 
Esto permitió que el docente, más que 
realizar una clase de materia, se concentrara 
en guiar a las y los estudiantes, siguiendo el 
programa del curso, y respondiendo a las 
consultas que surgían a partir de las tareas 
y trabajos. 

Cerca del final de semestre, a las y 
los estudiantes se les presentaron dos 
proyectos por grupo, los cuales debían 
resolver con las herramientas disponibles en 
el aula virtual. En efecto, muchos decidieron 
dejar de participar activamente de las 
clases sincrónicas, para concentrarse en el 
desarrollo de sus proyectos, incrementando 
las visualizaciones del material grabado y 
los videos tutoriales.

Se generó un informe gráfico de seguimiento 
del nivel de acceso a los recursos del aula 
virtual, mediante la herramienta PowerBI, 
para poder visualizar los tiempos de mayor 
acceso. Estos, finalmente, coincidieron con 
períodos previos a controles y entregas de 
trabajos.

Aprendizajes obtenidos

Los aprendizajes obtenidos a partir de este 
proyecto se pueden dividir en 3 aspectos:

1. Niveles de autoaprendizaje: se pudo 
evidenciar una diferenciación marcada en 
los niveles de uso y acceso a los materiales 
entre estudiantes, los cuales se vieron 
reflejados en desempeños dispares en el 
proyecto final. En efecto, aquellos y aquellas 
estudiantes con mayor participación 
en el curso, tanto en clases sincrónicas 
(asistencia) como en visualizaciones de 
materiales virtuales, tuvieron un desempeño 
destacado en las presentaciones finales, 
aprovechando su creatividad para generar 

herramientas programadas más allá de 
lo que los enunciados solicitaban de 
forma explícita. Esto propicia una hipótesis 
interesante: la libertad que tienen las y 
los estudiantes para poder aprender se 
ve reflejada en una mayor diversidad 
de enfoques al momento de resolver un 
proyecto, así como un mejor y más eficiente 
autoaprendizaje de conceptos complejos. 
En efecto, muchos de los proyectos 
propuestos son de dificultad alta, pues 
provienen de aplicaciones de ingeniería 
civil, con conceptos que se aprenden en 
cursos de Análisis Estructural, Geotecnia 
o Ingeniería vial, por ejemplo. El rol del 
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docente como facilitador del aprendizaje 
permite, en este caso, conectar de manera 
más eficiente los conceptos del curso con 
aspectos de cursos superiores, uno de los 
resultados de aprendizaje esperados.

2. Gestión del curso y control de 
participación activa: Uno de los principales 
problemas de las aulas virtuales masivas 
es el control que los profesores pueden 
tener respecto de los niveles de acceso de 
sus estudiantes a los recursos que dejan 
disponibles. Esto supuso una dificultad 
dentro de este proyecto, que fue resuelta 
mediante la programación de un dashboard 
usando la herramienta PowerBI. Mediante 
esta herramienta, es posible descargar 
datos de participación “crudos” desde el 
aula virtual (número de visualizaciones de 
un recurso por los estudiantes, horas de 
conexión al aula virtual, entre otras métricas 
de control de acceso), que facilitan la 
tarea de las y los docentes en términos de 
conocer el nivel de participación que tienen 
las y los estudiantes a lo largo de un curso 
virtual. Esta herramienta de visualización 
gráfica de métricas se divulgará dentro de 

la Escuela de Ingeniería Civil, con el objetivo 
de validarla para su uso en condiciones de 
clases virtuales.

3. Valoración de estudiantes y docentes: 
Comentarios dentro de las clases finales, 
y en reuniones de proyectos, recopiladas 
por los profesores y ayudantes, permitieron 
estimar una buena apreciación de las y los 
estudiantes hacia los materiales virtuales, 
especialmente, respecto de los video-
tutoriales y clases grabadas. Si bien, no 
fue posible concretar una encuesta de 
satisfacción dentro del proyecto, sí se 
espera poder utilizar los comentarios de la 
encuesta docente como válidos para poder 
evaluar estas percepciones y la experiencia 
en general. En cuanto al rol docente, cabe 
destacar que la virtualización de un curso 
requiere de un gran compromiso de parte de 
las/los profesores, pues reviste una cantidad 
de tiempo para la creación y planificación 
de materiales didácticos, así como para la 
resolución de consultas fuera de los horarios 
normales de clases, en reuniones cortas, 
que mantienen motivados y concentrados 
a los estudiantes.
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Discusiones y conclusiones

La virtualización de un curso es un proceso 
complejo, que requiere de una planificación 
tanto a nivel de contenidos como a nivel de 
herramientas docentes. En efecto, no todas 
las herramientas virtuales son válidas para 
poder entregar un conocimiento o concepto 
de forma efectiva. En el caso de este curso, 
una de las dificultades más grandes para 
su implementación, fue la necesidad, por 
parte de las y los estudiantes, de tener al 
menos dos pantallas para la visualización 
tanto de las clases sincrónicas como del 
propio trabajo.

Comúnmente, en la clase presencial 
tradicional, esto se realiza con el y la docente 
proyectando el procedimiento en la pizarra 
o telón, el cual es seguido por las y los 
estudiantes en sus propios computadores 
en la sala de computación (por ende, 
el estudiante tiene a su disposición dos 
pantallas). Sin embargo, dada la condición 
virtual, los y las alumnas expresaron su 
necesidad de utilizar un teléfono celular 
para visualizar la clase, y así poder trabajar 
en sus computadores. Ahora bien, la 
generación de videotutoriales y guías de 
estudio con ejercicios resueltos resulta 
efectiva para reducir estos inconvenientes, 
pues si el estudiante no puede seguir al 
profesor, o erra algún paso, siempre tiene la 
posibilidad de visualizar los videotutoriales 
para orientarse en aquellas cosas que la 
clase no deja completamente claras. 

Por tanto, el desafío de conectar las 
herramientas docentes virtuales con los 

contenidos es, evidentemente, uno de los 
más importantes a la hora de virtualizar un 
curso, pues son estas herramientas las que 
deben ser capaces de llamar la atención 
del estudiante (ser atractivas visualmente), 
y además permitir que, sea cual sea su 
nivel de aprendizaje, sean capaces de 
comprender el concepto o procedimiento.

Otro elemento clave a la hora de planificar un 
curso virtual es el control de la participación. 
Los niveles de desempeño de las y los 
estudiantes pueden verse mermados si no 
acceden a los contenidos. En este sentido 
el y la docente juega un papel fundamental 
para mantener motivados a las y los 
estudiantes, facilitar retroalimentación 
personalizada y controlar, mediante las 
herramientas disponibles, los niveles de 
participación en el Aula Virtual. Todo esto 
permite que las y los estudiantes se sientan 
protagonistas de su aprendizaje, pero 
también sean conscientes de los recursos 
existentes en el Aula Virtual, y se planifiquen 
de forma adecuada.

Desafíos importantes se presentan de cara 
a nuevos avances en la virtualización. Uno 
de los temas relevantes es poder alcanzar la 
inclusión mediante los materiales generados, 
agregando captions a los videotutoriales, 
y/o generando guías en formatos inclusivos 
que permitan a estudiantes con diferentes 
capacidades y contextos, adaptarse a la 
educación virtual.
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Resumen de la Propuesta

La propuesta de innovación consistió en la aplicación de una estrategia didáctica activa, 
en la asignatura Fundamentos de Algoritmos de primer año de la carrera de Ingeniería 
de Ejecución en Informática. El propósito final fue mejorar los aprendizajes de las y los 
estudiantes, mejorar el desempeño en las evaluaciones sumativas y disminuir las tasas 
de reprobación de la asignatura, que en el período 2013 - 2019 fueron en promedio de un 
39.6 %.

Para cumplir con el objetivo propuesto, en una primera etapa, se revisó la literatura 
pertinente para identificar las mejores prácticas y seleccionar una estrategia didáctica 
efectiva en cursos numerosos y de primer año. El modelo pedagógico seleccionado fue 
el de aula invertida. A continuación, se diseñó y elaboró material digital y actividades 
didácticas para realizar en el aula, que permitieran promover el aprendizaje activo y 
colaborativo en las/los estudiantes. Una vez aplicada la innovación se evaluaron sus 
efectos en el aprendizaje del estudiantado y en su desempeño en las evaluaciones 
sumativas en relación con semestres previos.
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Descripción de la problemática

La innovación propuesta se aplicó en el 
curso “Fundamentos de Algoritmos”, el que 
se dicta en el primer año de la carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Informática, a 
partir de la implementación de la nueva 
malla en el año 2013.

En este curso se inscriben aproximadamente 
100 estudiantes, que son distribuidos en 2 
paralelos. La mayoría de las y los estudiantes 
son jóvenes que ingresan a la universidad 
por primera vez y no poseen experiencia 
previa en programación. 

El aprendizaje de la programación no es 
una tarea fácil para las y los estudiantes de 
primer año, ya que requiere de la utilización 
de una jerarquía de habilidades y procesos 
de pensamiento que les permitan diseñar 
soluciones algorítmicas para resolver 
problemas en diversos contextos. Además, 
ellas y ellos deben utilizar un lenguaje de 
programación para codificar sus soluciones, 
el que posee una sintaxis y semántica que 
habitualmente les resulta compleja de 
aprender.

Generalmente, este curso se imparte 
utilizando una metodología centrada en 
la enseñanza. Durante las clases en aula 
la y el docente transmiten los contenidos 
conceptuales y luego presenta algunos 
problemas de ejemplo que resuelve en la 
pizarra. Si bien, parte del estudiantado hace 
consultas o participa en el desarrollo de la 
solución de los problemas propuestos, la 
mayoría sólo toma notas de forma pasiva. 

Una vez entregado los contenidos en las 
sesiones de clases, una guía de ejercicios 
es publicada en el navegador académico, 
con el propósito de que las y los estudiantes 
practiquen. 

Habitualmente, estas guías son 
desarrolladas por el estudiantado de 
forma individual fuera del aula, sin contar 
con la guía y el apoyo de la y el docente. 
En muchas ocasiones las y los estudiantes 
no logran desarrollar soluciones correctas 
para los problemas planteados en la guía, 
lo que genera desmotivación y frustración. 
Aparte, al no contar con retroalimentación 
inmediata, quedan con muchas dudas, lo 
que repercute en su posterior desempeño 
en las evaluaciones sumativas. Lo 
anteriormente expuesto ha generado tasas 
de reprobación promedio de la asignatura 
en el período 2013 - 2019 de un 39.6 %.
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Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes del curso “Fundamentos de Algoritmos”, 
mediante la aplicación de estrategias metodológicas activas en el aula.

Objetivos Específicos 

1.- Recopilar y seleccionar información sobre buenas prácticas y estrategias metodológicas 
que fomenten el aprendizaje activo - aprendizaje basado en problemas (ABP) y aula 
invertida - de las y los estudiantes en cursos introductorios de programación.

2.- Diseñar material y actividades didácticas que contribuyan al aprendizaje activo y 
colaborativo de las y los estudiantes.

3.- Aplicar y evaluar la propuesta metodológica diseñada.

Fundamentación teórica

Diferentes autores (Caspersen, 2007; Gomes 
& Mendes, 2007; Jenkins, 2002; Lahtinen et 
al., 2005; McGettrick et al., 2005) coinciden 
en que aprender a programar es una tarea 
difícil para estudiantes sin experiencia 
previa; lo que se refleja en altas tasas de 
fracaso y deserción en cursos introductorios 
de programación (Ben-Ari, 1998; Bennedsen 
& Caspersen, 2007; McCracken et al., 2001; 
Pettit and Prather, 2017; Robins et al., 2003; 
Watson & Li, 2014; Wiedenbeck et al., 2004). 

El aprendizaje de la programación requiere 
que la y el estudiante utilicen simultánea-
mente una jerarquía de habilidades y pro-
cesos de pensamiento (Jenkins, 2002) que 
le permitan:

1. Analizar un problema, 
2. Diseñar un algoritmo que lo resuelva, 
3. Codificarlo en un lenguaje de 

programación, 
4. Probar el código en un computador, 

detectar posibles errores y corregirlos. 

Además, en general los lenguajes de 
programación poseen una sintaxis compleja 
con muchos detalles que el estudiante debe 
memorizar (Caspersen, 2007; Gomes & 
Mendes, 2007; Jenkins, 2002). 

En el desarrollo de las competencias 
de programación se debe distinguir 
entre conocimientos y habilidades. 
El conocimiento se refiere a hechos, 
definiciones, constructos del lenguaje, 
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algoritmos específicos, etc., mientras que 
las habilidades son las estrategias para su 
uso (Bennedsen & Caspersen, 2007). 

Bajo una metodología centrada en 
la enseñanza, si bien los contenidos 
son transmitidos efectivamente por el 
profesorado en el aula, la aplicación de estos 
es realizada por las y los estudiantes fuera 
del aula, habitualmente de forma individual 
sin la guía, supervisión y retroalimentación 
por parte de la/el docente. Además, Biggs 
(2011) señala que este tipo de metodología 
es bastante ineficaz en la estimulación del 
pensamiento de orden superior y no inspira 
un cambio actitudinal favorable en las y los 
estudiantes. 

En resumen, la metodología tradicional 
está orientada a que el estudiante reciba 
de manera efectiva un conjunto de 
conocimientos, pero no enfatiza los aspectos 
procedimentales y actitudinales necesarios 
para el desarrollo de las habilidades y 
procesos de pensamiento necesarios para 
programar, ya que esto requiere de una 
práctica continua por parte de las y los 
estudiantes, resolviendo tantos problemas 
como sea posible (Gomes & Mendes, 2007). 
De allí que la búsqueda, implementación 
y evaluación de nuevas metodologías 
centradas en el aprendizaje sea una tarea 
obligatoria, necesaria y fundamental, para 
profesores de estas asignaturas, ya que las 
y los estudiantes aprenden más y retienen su 
aprendizaje por más tiempo si lo adquieren 
de forma activa (Fink, 2003). 

En un estudio realizado por Lahtinen et al. 
(2005), en el que se encuestó a profesores 
y estudiantes de diferentes universidades, 

ambos señalan que las situaciones prácticas 
de aprendizaje son de mucha utilidad para 
tener éxito en programación. 

En Freeman et al. (2013), se meta-analizaron 
225 estudios, los que reportan datos de notas 
de evaluaciones o tasas de reprobación 
comparando cursos bajo metodología 
tradicional y activa, en carreras del área 
STEM. Los resultados muestran que en 
promedio el desempeño de estudiantes 
bajo aprendizaje activo aumentó en 6% y, 
además, se determinó que estudiantes bajo 
metodología tradicional tenían 1.5 veces 
más posibilidad de reprobar que aquellos 
bajo la metodología alternativa. 

En conclusión, los métodos de enseñanza 
utilizados en los cursos iniciales de 
programación deben garantizar que las 
y los estudiantes asuman un papel activo 
aplicando el contenido del curso ellos 
mismos en la resolución de problemas y no 
solo mirando a alguien que les dice o les 
muestra cómo hacerlo. Por otra parte, los 
métodos de enseñanza pasiva no brindan 
oportunidades de retroalimentación que 
permitan a la y al estudiante conocer los 
criterios y estándares que se utilizarán más 
adelante para evaluar su desempeño y 
detectar tempranamente si están logrando 
los resultados de aprendizaje esperados.
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Metodología

La metodología de trabajo utilizada 
incluyó tres etapas, las que se describen a 
continuación:

ETAPA 1: REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA Y 
SELECCIÓN DE METODOLOGÍA.

En esta etapa se revisaron artículos 
relacionados con la aplicación de estrategias 
didácticas activas, (aprendizaje basado en 
problemas y aula invertida) principalmente, 
en asignaturas del área STEM. Una vez 
revisados los artículos se seleccionó la 
estrategia didáctica apropiada y efectiva 
para cursos de programación, numerosos y 
de primer año: aula invertida.

ETAPA 2: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS.

En esta etapa se diseñó y elaboró material 
digital que fue publicado en el navegador 
académico. Este material en diferentes 
formatos (texto y videos) incluye los 
contenidos de las unidades temáticas del 
curso.

Además, fueron diseñadas y elaboradas 
un conjunto de actividades didácticas 
para realizar en el aula (clases sincrónicas). 
Estas actividades formativas fueron 
desarrolladas por las y los estudiantes de 
forma colaborativa y proporcionándoles 
retroalimentación pertinente en relación 
con el logro de los resultados de aprendizaje 
esperados en el curso.

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA ACTIVA.

En esta etapa se implementó la 
metodología activa seleccionada (aula 
invertida), utilizando el material digital y 
las actividades didácticas previamente 
diseñadas y elaboradas, para mejorar el 
aprendizaje activo y colaborativo de las/los 
estudiantes. 

Finalmente, se realizó una evaluación del 
efecto de la aplicación de la metodología 
activa, analizando cuantitativamente el 
desempeño de las y los estudiantes en 
las evaluaciones sumativas con relación 
a semestres previos, en los que se aplicó 
una metodología tradicional y las tasas 
de aprobación. Además, se realizó una 
encuesta (online) y un focus group (por 
videoconferencia) para obtener la opinión 
y percepción de las y los estudiantes con 
respecto a la innovación realizada.
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Aprendizajes obtenidos

En la etapa inicial se realizó una recopilación 
bibliográfica de experiencias docentes en 
las que se aplicaron estrategias didácticas 
activas (ABP y aula invertida) en el área STEM. 
En base a esta revisión se establecieron 
los siguientes criterios para seleccionar la 
estrategia didáctica activa a aplicar: niveles 
cognitivos a los que apunta, rol del alumno 
en su aprendizaje, producto y proceso. La 
estrategia didáctica seleccionada fue la de 
aula invertida. En este modelo pedagógico 
los contenidos son revisados previamente 
por las y los estudiantes y las actividades de 
aplicación son realizadas en clases bajo la 
guía del docente. La idea central es que el 
trabajo de asimilación del conocimiento se 
realice dentro del aula a través de diversas 
estrategias, tales como la resolución de 
problemas, estudio de casos, etc. Con 
respecto a la metodología utilizada un 67% 
de las y los estudiantes manifiestan estar de 
acuerdo o muy de acuerdo en que ésta se 
adecuaba a sus estilos de aprendizaje.

El aula invertida incluye tres momentos: 
pre-clase, clase y post-clase. En la 
implementación del proyecto las 
actividades de pre-clase incluían la 
revisión por parte de las y los estudiantes 
de contenidos en formato pdf y video, y el 
desarrollo de un cuestionario de problemas. 
Un 75% de las y los estudiantes manifiestan 
estar de acuerdo o muy de acuerdo en que 
los recursos de aprendizaje eran útiles y les 
permitieron contextualizar los contenidos 
de la asignatura.

Adicionalmente, se evidenció que solicitar 
a las y los estudiantes realizar ambas 
actividades, revisión de los contenidos y 
ejercitación, implicaba un exceso en la 
carga académica, por lo que en el módulo 
3 del curso se ajustó la planificación y 
sólo se utilizaron pdf y videos, para que 
los estudiantes tuviesen una carga más 
balanceada. 

La sesión de clase sincrónica incluía 3 
momentos. En el inicio se presentaba una 
síntesis de los contenidos revisados en 
la pre-clase, para activar conocimientos 
previos. Durante el desarrollo se realizaron 
actividades formativas tales como 
cuestionarios interactivos en Kahoot y 
Nearpod, y ejercicios de programación 
en la plataforma CodeRunner. En el cierre 
se entregaba una retroalimentación 
general al curso y aclaración de dudas 
sobre los contenidos y las actividades 
prácticas realizadas. Un 83% de las y los 
estudiantes manifiestan estar de acuerdo 
o muy de acuerdo en que las actividades 
realizadas en clases eran de utilidad para 
su aprendizaje y les ayudaron a consolidar 
los conocimientos teóricos de la asignatura.

En la actividad de post-clase las y los 
estudiantes debían resolver un cuestionario 
de programación en el cual se desarrollaban 
soluciones a problemas planteados en 
los que se aplicaban los contenidos de la 
respectiva pre-clase. Un 83% de las y los 
estudiantes manifiestan estar de acuerdo 
o muy de acuerdo en que los problemas 
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planteados en los cuestionarios fueron 
apropiados para lograr los aprendizajes 
esperados.

En una evaluación global, al finalizar el 
desarrollo de este proyecto si bien no se 

observa una tasa de aprobación mayor a 
semestres previos, si destaca una mejora 
en las calificaciones finales de las y los 
estudiantes, y una mayor evidencia de logro 
de los resultados de aprendizaje esperados.

Discusiones y conclusiones

En este proyecto de innovación se ha 
implementado una metodología activa 
llamada aula invertida en un curso de 
programación de primer año. 

Invertir el aula significa que las y los 
estudiantes tienen el primer contacto con 
los contenidos fuera del aula, generalmente 
a través de lecturas o videos, y luego el 
tiempo en aula se utiliza para realizar 
el trabajo complejo de asimilación del 
conocimiento a través de estrategias tales 
como resolución de problemas, desarrollo 
de proyectos, estudio de casos, debates, 
etc. (Brame, 2013). A pesar de su aparente 
simplicidad, implementar esta metodología 
en una asignatura implica un gran desafío 
ya que conlleva un cambio de paradigma al 
estar centrada en el aprendizaje de las y los 
estudiantes, y no en la enseñanza.

Para una adecuada implementación, 
se deben identificar las habilidades y 
competencias necesarias para que las y 
los estudiantes logren los resultados de 
aprendizaje esperados en la asignatura. 
Las habilidades de nivel inferior deben 
ser trabajadas por ellas y ellos de forma 
autónoma y las de nivel superior en las 

sesiones de clases o a través del trabajo 
colaborativo con sus pares. 

Una vez identificadas las metas de 
aprendizaje se debe analizar el formato de 
actividades más pertinentes para su logro y 
diseñarlas de manera que sean desafiantes, 
interesantes, motivadoras; que favorezcan 
la participación, el intercambio de ideas y 
la colaboración entre estudiantes. Es así, 
que es esencial un trabajo mancomunado 
entre ayudantes y docentes que permita 
enfrentar con éxito este desafío, junto con 
la obtención frecuente de las opiniones de 
las y los estudiantes sobre las actividades 
desarrolladas, para evaluarlas, mejorarlas 
y ajustarlas de acuerdo con sus estilos de 
aprendizaje, expectativas e intereses.

Con respecto a la grabación de videos 
y elaboración de material instruccional 
si bien, inicialmente, requieren de mucho 
tiempo, pueden ser reutilizados en futuros 
semestres. Es importante considerar que el 
material desarrollado presente de manera 
didáctica, resumida y clara los contenidos 
conceptuales y/o procedimentales que se 
desean transmitir y además sea atractivo, 
por lo que el apoyo de un profesional del 
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área de diseño es de mucha utilidad en esta 
etapa. 

Esta metodología exige que las y los 
estudiantes asuman un rol activo y 
protagónico en su proceso de aprendizaje, 
lo que requiere de una capacidad de 
autonomía y autorregulación que no siempre 
tienen las y los estudiantes de primer año 
y que es necesario permanentemente 
reforzar, se considera que sería de mucha 
utilidad contar con un equipo de apoyo 
permanente en las unidades académicas 
para dicho efecto.

Por su parte, la y el docente debe también 
desarrollar nuevas habilidades que 

le permiten transformarse en un guía, 
colaborador, motivador y facilitador del 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes, 
gestionar adecuadamente el tiempo en 
aula, atender consultas de manera eficiente 
y efectiva, evaluar el proceso de aprendizaje 
y proporcionar retroalimentación pertinente 
y oportuna. 

Al finalizar este proyecto, los resultados 
obtenidos muestran que esta metodología 
puede mejorar las calificaciones de las y 
los estudiantes y lograr los resultados de 
aprendizaje esperados y que en general 
ellas/ellos valoran positivamente este 
modelo didáctico pedagógico.
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Resumen de la Propuesta

El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías y el escenario mundial que azota una 
emergencia sanitaria impulsa a replantear la propia docencia y apuntar hacia otras 
formas de interacción con las y los estudiantes. En el contexto actual, las asignaturas que 
tienen un fuerte componente práctico y que dependen de laboratorios especializados 
se ven gravemente mermadas, como es el caso de anatomía humana. Para revertir, en 
parte, dicha problemática, este proyecto tuvo por objetivo implementar una plataforma 
de trabajo de anatomía humana (Anatomicis). La plataforma constó con piezas reales 
donde la/el estudiante puede interactuar con ellas, con acciones como girarlas, aumentar 
su tamaño, rotularlas y autoevaluarse, además de contar con videos y textos explicativos. 

La asignatura de Anatomía Humana para estudiantes de Licenciatura en Biología está 
estructurada en sistemas. La plataforma fue implementada para estudiar los sistemas 
digestivo y genital. En conjunto con Aula Virtual se realizaron evaluaciones formativas 
y sumativas. Asimismo, al final del curso se hizo una encuesta de percepción a las y los 
estudiantes sobre la plataforma Anatomicis. Los resultados indicaron un significativo 
aumento de los puntajes entre el pre-test y el post-test (p<0,001), además, se realizó un test 
una semana después del post-test y los resultados se mantuvieron. Un 100% (respuestas 
totalmente de acuerdo/de acuerdo) de las y los estudiantes describieron que la propuesta 
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les ayudó a aprender anatomía, que es una plataforma bien diseñada y que la recomiendan 
para futuros cursos de anatomía humana.

Los resultados indicaron que, un apoyo permanente de una plataforma donde se pueden 
ver piezas reales e interactuar con estas, constituye un importante aporte al mejoramiento 
de los aprendizajes de estudiantes en anatomía humana. 

Descripción de la problemática

En el escenario actual de una pandemia 
mundial por Covid-19, las alternativas de 
interacción con las y los estudiantes se 
vuelven más restrictivas. Además, se suma 
que las asignaturas con un componente 
práctico importante, como es anatomía 
humana, tienen una fuerte merma en su 
trabajo con estudiantes. Para subsanar, en 
parte, esta problemática, las herramientas 
tecnológicas pueden complementar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje bajo 
estas circunstancias. 

En este proyecto, se implementó un trabajo 
con la y los estudiantes de anatomía 
humana con una plataforma realizada 
desde un proyecto FONDEF Anatomicis 
Network. La plataforma fue creada a partir 
de piezas reales y con la participación de 
nueve Casas de Estudio nacionales. Que la 
plataforma fuera realizada con piezas reales 
otorgó relevancia a las y los estudiantes que 
no tuvieron acceso a los laboratorios. A lo 
anterior se sumó que la plataforma cuenta 
con herramientas que permiten a la y el 
estudiante rotular, mover e interactuar con 
las piezas. 

La plataforma Anatomicis fue probada 
en las nueve Casas de Estudio (Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad de Playa Ancha, Universidad de 
Antofagasta, Universidad Austral de Chile y 
Universidad de Valparaíso), por lo que hoy se 
encuentra en una versión mejorada a partir 
de los comentarios de las y los académicos 
y las y los propios estudiantes.

Se estima que a partir de las herramientas 
que entregó una plataforma virtual creada 
bajo las necesidades nacionales y probada 
con estudiantes del país, se contribuirá 
al logro de aprendizajes significativos en 
estudiantes de anatomía humana.
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Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Implementar la plataforma de trabajo Anatomicis en un curso de Anatomía Humana de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Objetivos Específicos 

1.-  Evaluar el uso de la plataforma Anatomicis (evaluar la plataforma y los aprendizajes de 
las y los estudiantes)

2.-  Analizar resultados de aprendizaje de las y los estudiantes con el uso de la plataforma 
Anatomicis

Fundamentación teórica

El actual problema sanitario mundial invita 
a reinventar la propia docencia. En este 
contexto, las nuevas tecnologías han 
avanzado con recursos que demuestran 
su impacto en asignaturas que tienen un 
componente práctico importante, como es 
la anatomía humana (Inzunza et al., 2002; 
Farfán, 2016). Para llegar a comprender 
el alcance del impacto de estos apoyos 
tecnológicos en la educación, es necesario 
analizar el proceso educativo desde un 
punto de vista tradicional y desde la 
perspectiva de lo que podría llegar a ser 
bajo un entorno virtual. La educación 
tradicional se basa en un proceso para el 
cual la y el docente constituye el agente 
activo y determinante del mismo y la/el 
estudiante constituye un ente pasivo que se 

limita a recibir los contenidos entregados, 
asimilarlos y evocarlos cuando se enfrenta 
a algún tipo de evaluación de lo aprendido. 

Paralelo a esto, está el enfoque 
constructivista, el cual es un proceso de 
aprendizaje que se describe como uno 
en el cual la/el estudiante constituye un 
ente activo, capaz de conducir su propio 
aprendizaje y la/el docente juega el papel 
de facilitador, coordinador, moderador, 
diseñador de este proceso, donde debe 
entregar herramientas que faciliten el 
autoaprendizaje. En este sentido, las 
herramientas tecnológicas pueden resultar 
un apoyo fundamental (Michavila, 2009). 
Estos procesos educativos, pueden ser 
apoyados con recursos virtuales que han 
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reportado beneficios en el aprendizaje 
práctico, especialmente en el contexto de 
la anatomía humana (Petersson et al., 2009), 
también facilita el logro de los objetivos 
instruccionales y mejora los procesos 
prácticos de la disección anatómica y 
reconocimiento de estructuras (Inzunza & 
Bravo, 2002; Mayfield et al., 2013; Raney, 
2016; Farfán et al., 2016).

En la actualidad, existen variadas 
herramientas tecnológicas que han 
colaborado en el mejoramiento de los 
aprendizajes en anatomía humana. De ellas, 
las plataformas sobre anatomía humana 
son variadas y en su mayoría están a cargo 
de docentes o universidades (Inzunza et al., 
2017). Las principales características de los 
sitios es mostrar piezas anatómicas, videos, 
y en algunas permiten dejar comentarios. 
Sin embargo, no tienen un hilo conductor 
que ordene las temáticas (Inzunza et al., 
2017), aspecto que se consideran relevantes 

para la/el estudiante que se inicia en 
una temática nueva y compleja como es 
la estructura y las relaciones del cuerpo 
humano.

En este proyecto se implementó una 
plataforma educativa (Anatomicis; Inzunza 
et al., 2017) para mejorar la enseñanza de 
la anatomía humana. En esta plataforma, 
las y los estudiantes tienen la posibilidad 
de acceder a piezas reales confeccionadas 
por académicos nacionales. Además, las 
piezas se encuentran en imágenes 2D, 
3D y video, permitiendo de este modo 
que el estudiante pueda interactuar 
al rotular estructuras, autoevaluarse y 
poder trabajar desde su celular, tablet o 
computador de escritorio. En el contexto 
actual de pandemia y aprendizaje virtual, 
la plataforma Anatomicis es una alternativa 
que potenciará los aprendizajes de las y 
los estudiantes en el área de la anatomía 
humana. 
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Metodología

La propuesta se aplicó en la asignatura 
de Anatomía Humana, correspondiente 
al cuarto semestre de los estudiantes de 
Licenciatura en Biología. La asignatura 
fue estructurada en sistemas (locomotor, 
cardiovascular, respiratorio, digestivo, 
genital y nervioso), donde la implementación 
fue realizada con los sistemas de digestivo y 
genital. Con el panorama de la asignatura, 
la metodología que se utilizó fue la siguiente:

- Socializar la plataforma Anatomicis a 
través de clase introductoria por Zoom. 
Además, se realizó una introducción 
desde la perspectiva valórica al respeto 
por las piezas humanas. 

- Evaluación diagnóstica. Las 
evaluaciones diagnósticas se realizaron 
al comienzo de cada unidad a través 
del Aula Virtual.

- Confección de guías de trabajo que 

impliquen el uso de la plataforma 
Anatomicis 

- Evaluaciones formativas. A través del 
Aula virtual.

- Evaluaciones sumativas al final de la 
unidad, las que fueron realizadas a 
través del Aula Virtual. Luego se realizó 
una evaluación una semana después. 
Cada una de las preguntas ingresadas 
al Aula Virtual fueron de forma aleatoria.

- Luego de las evaluaciones se realizó una 
encuesta de percepción de los usos de 
la plataforma a las/los estudiantes, la 
que se realizó a través de la herramienta 
formularios de google.

- Finalmente se analizó las respuestas de 
las y los estudiantes participantes de la 
implementación descrita.
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Aprendizajes obtenidos

La totalidad de los estudiantes participaron 
en la actividad y respondieron la encuesta 
de percepción (n=17). De las evaluaciones, 
fueron identificadas diferencias significativas 
entre las puntuaciones del pre-test y post-
test (p<0,001). Posteriormente, se observó 
un aumento en los puntajes en la prueba 
final, aunque no alcanza una diferencia 
significativa con el post-test, pero si con el 
pre-test (p<0,001; ver figura 1). 

Del cuestionario de percepción, una alta 
mayoría de las/los estudiantes consideró 
que la actividad resultó ser un facilitador 
para su aprendizaje en anatomía humana 
(100%, totalmente de acuerdo y de acuerdo; 
ver tabla 1). Del mismo modo, las/llos 
estudiantes percibieron que la plataforma 
estaba bien diseñada. Un 83% estuvo 
totalmente de acuerdo y de acuerdo en que 
las actividades de aprendizaje en las cuales 
se utilizó la propuesta le permitirán aplicar 
la anatomía humana en un futuro contexto 
profesional. Finalmente, un 100% de las/
los estudiantes recomendó la actividad 
para futuros cursos de anatomía humana 
(ver tabla 1). En relación a los comentarios 
generales (pregunta abierta) que podían 
dejar las/los estudiantes en la encuesta 
de percepción sobre la actividad con 
Anatomicis, algunas opiniones se incluyen a 
continuación:

“Creo que es una manera que se adecua 
muy bien a la modalidad online en la que nos 
encontramos y que además es un recurso 
útil que se puede llevar al aula presencial”

“En lo personal me entretuve realizando 
las actividades y revisando las estructuras 
que aparecían en la página y agradezco al 
profesor por enseñarnos esta herramienta”

“Siento es una plataforma que tiene una 
interfaz de fácil uso, con lo cual permite que 
el estudio de las estructuras sea simple”

“Me parece un buen ejercicio, nos permite 
que apliquemos lo teórico que aprendemos, 
así como también dar a conocer en qué 
podemos mejorar en cuanto a conocimiento”

Fig. 1. Resultados del pre-test, post-
test y evaluación final en estudiantes de 
Licenciatura en Biología que ocuparon la 
plataforma Anatomicis para el aprendizaje 
de la Anatomía Humana. n.s. no significativo.
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Tabla 1

Resultados de la encuesta a estudiantes sobre su percepción del método de enseñanza y 
aprendizaje con la plataforma Anatomicis.

Notas. N=17. Los participantes son estudiantes del curso de anatomía humana para 
Licenciatura en Biología. 1= Totalmente de acuerdo; 2= De acuerdo; 3= Desacuerdo; 4= 
Totalmente en desacuerdo. Valores en frecuencia y (%).

Afirmaciones 1 2 3 4

A.   Las actividades de aprendizaje en las cuales 
se utilizó la propuesta me han ayudado a 
aprender más sobre anatomía humana.

9 (52,9) 8 (47,1) - -

B.   Las actividades de aprendizaje en las cuales 
se utilizó la propuesta me permitirán aplicar 
la anatomía humana en un futuro contexto 
profesional.

11 (64,7) 3 (17,6) 11(11,8) 1 (5,9)

C.   La plataforma Anatomicis está bien diseñada. 11 (64,7) 6 (35,3) - -

D. ¿Recomienda utilizar esta actividad para 
futuros cursos de anatomía humana? 12 (70,6) 5 (29,4) - -

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

Discusiones y conclusiones

Este trabajo y proyecto educativo tuvo como 
objetivo el reconocimiento de la plataforma 
Anatomicis, como una herramienta útil, que 
aplicada en el contexto de una metodología 
constructivista, apoyara el aprendizaje 
práctico de las y los estudiantes de un 
curso de Anatomía Humana. Se esperaba 
tener un impacto positivo en la enseñanza 

de esta disciplina evaluando el desempeño 
estudiantil y su posterior percepción del 
material con el que se dispuso. 

Según los resultados, la aplicación de la 
metodología cumplió con los objetivos 
propuestos ya que se logró que los 
estudiantes practicaran, aprendieran y 
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retuvieran lo aprendido; cuestiones que 
lograron corroborarse con la prueba 
diagnóstica y sumativa hecha en el mismo 
día y la segunda sumativa hecha una 
semana después, por lo que se obtuvieron 
resultados satisfactorios en el proceso. 

Se logró evidenciar que la metodología 
constructivista apoyada por la plataforma 
Anatomicis, promueve el autoaprendizaje 

y el descubrimiento (Michavilla, 2009). Lo 
anterior es coherente con la idea de que las 
nuevas tecnologías juegan un rol importante 
dentro del ciclo de enseñanza aprendizaje 
(Inzunza et al, 2008). Los resultados también 
mostraron gran satisfacción en las y los 
estudiantes luego de la encuesta de 
percepción de la metodología, cerrando 
muy bien el proceso didáctico planteado. 
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Resumen de la Propuesta

La enseñanza de Carreras de la salud, como Tecnología Médica, requiere del desarrollo 
de competencias avanzadas para desempeñarse en un equipo de salud. El progreso 
de estas requiere de metodologías activas para incrementar aprendizajes profundos. En 
este sentido, las asignaturas de Microbiología Clínica de Tecnología Médica PUCV están 
aplicando metodologías como: clase invertida en cátedra y simulación en laboratorio. Sin 
embargo, existen diversas razones que obligan a utilizar las TICs con objetivos diversos, 
como potenciar estas metodologías, uniformar la entrega de conocimientos e incluso 
motivar a las/los estudiantes. Más aún, las actuales contingencias nos motivan a buscar 
alternativas para adaptar parcialmente la docencia a modalidad online. 

Los videos educativos poseen características que permiten cumplir con estos requerimientos, 
por lo tanto, el objetivo de este proyecto fue generar material audiovisual de calidad para 
las/los estudiantes de ambas asignaturas.

Este proyecto se enfocó en innovar en las asignaturas de Bacteriología Clínica de la carrera 
de Tecnología Médica, TEM 1444 y TEM 1461, mediante la planificación de clases activas de 
tipo clase invertida, apoyadas en el uso de material audiovisual especialmente en las pre-
clases. Para esto, se definió los tópicos relevantes de las asignaturas y se generaron los 
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syllabus, que incluyeron el material audiovisual creado. Posteriormente, estos syllabus se 
aplicaron y se evaluó el desarrollo de las competencias, efecto en el modo de aprendizaje 
de la metodología aplicada y la percepción de las y los estudiantes sobre la misma.

Pese a que las condiciones de ejecución del proyecto en pandemia fueron excepcionales, 
permitió dictar las asignaturas de manera adecuada y el desempeño de las y los 
estudiantes fue similar a otros años, aunque su percepción sobre la metodología aplicada 
fue muy buena.

Descripción de la problemática

El uso de TICs depende de la calidad y la forma 
a través de los que se produce, transmite y 
perciben los contenidos por las y los usuarios. 
De esta manera, al ser bien aprovechadas 
pueden provocar oportunidades de acceso, 
desarrollo de capacidades con incidencia 
en la productividad (Gómez, 2004). Las 
generaciones actuales son más cercanas 
al uso de TICs, pudiendo con ello desarrollar 
competencias, tales como trabajo en equipo 
y autonomía en sus actividades. Estudios 
en docentes universitarios del área de la 
salud muestran que es posible diferenciar 
entre las prácticas constructivistas de las 
conductistas (Pérez et al. 2016) y que éstas 
se asocian a la forma de aprender del 
propio docente (Carrasco et al, 2016).

En Tecnología Médica, las asignaturas están 
divididas en componentes teórico/práctico 
para acercarlos al diagnóstico clínico con 
casos y procedimientos evidenciados con 
material audiovisual, optimizando recursos 
que muchas veces no son suficientes para 
todas/os las y los estudiantes.

La actual contingencia nacional que 
interrumpe el período académico, evita el 
cumplimiento de las horas establecidas en 
los programas y las competencias necesarias 
de aprobación. Se cree que es fundamental 
que el sistema, en su conjunto, trabaje unido 
para apoyarse en el marco de la emergencia 
y que, siguiendo todas las recomendaciones 
sanitarias, se procure mantener la formación 
de las y los estudiantes a través de diversas 
modalidades de enseñanza (Vargas, 2020). 
Es decir, se debe adaptar los programas 
actuales a formato b-learning con menos 
disponibilidad de horas presenciales. En 
esto puede contribuir el proporcionar 
material audiovisual entretenido y eficiente 
que motive el aprendizaje.

En el presente proyecto se abordó esta 
problemática en las dos asignaturas de 
Bacteriología Clínica de la carrera de 
Tecnología Médica (TEM1444 y TEM1461), 
mediante el uso de metodologías activas 
apoyadas por material audiovisual 
generado por los docentes.
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Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Aplicar material audiovisual generado en TM-PUCV para el desarrollo de competencias en 
alumnos de las asignaturas de Microbiología Clínica
 
Objetivos Específicos 

1.-  Definir tópicos relevantes de las asignaturas TEM 1444 y 1461.

2.- Generar material audiovisual en temas claves para el desarrollo de las competencias 
requeridas para el desempeño en Microbiología Clínica.

3.-  Evaluar el desempeño, modo de aprendizaje y la percepción de los alumnos sobre las 
clases realizadas utilizando el material audiovisual generado.

Fundamentación teórica

El uso de metodologías activas al impartir 
las asignaturas de Microbiología Clínica 
de la Carrera (TEM1444 y TEM1461), permite 
desarrollar competencias transversales 
como: el trabajo en equipo, el uso de nuevas 
tecnologías de la información, la expresión 
oral y escrita, la interdisciplinariedad, y 
el desarrollo de valores, para que las/los 
estudiantes asuman la responsabilidad 
de su papel como estudiantes hoy y como 
futuros profesionales mañana (Lopez, 
2011). TEM1444, es una asignatura de 
cátedra que se imparte mediante clase 
invertida, utilizando, principalmente, 
lecturas seleccionadas para la pre-clase. 
Respecto de TEM1461, es una asignatura de 
laboratorio donde la simulación clínica es 
la principal forma de trabajo, permitiendo 
principalmente el desarrollo de habilidades. 

Pese a esto, la contingencia actual exige 
buscar alternativas para complementar la 
aplicación de estas metodologías, así como 
su adaptación, por ejemplo, a modalidad 
online. 

Los videos instruccionales son una 
alternativa cada vez más utilizada para el 
desarrollo de aprendizajes significativos, ya 
que su uso genera percepciones favorables 
en alumnas/os y docentes. Pueden ser 
utilizados para presentar información, 
motivar a las/los estudiantes hacia los 
contenidos y actividades de la clase, así 
como también para formar y perfeccionar 
a las y los académicas/os en estrategias 
didácticas y metodológicas (García, 
2014). Los videos permiten el acceso a 
descripciones o imágenes que pueden 
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ser imposibles de vivir o experimentar. 
También estimular la búsqueda de nuevos 
conocimientos y soluciones a situaciones o 
problemas. En cuanto a su uso en las carreras 
de la salud, Lorenzo et al. (2019) aplicaron 
el video como estrategia de enseñanza, 
observando una importante contribución al 
desarrollo de habilidades procedimentales 
y actitudinales en una asignatura de 
Enfermería Básica. Riccio-Anastacio et 
al (2017) evaluaron el impacto de su uso 
complementando las clases presenciales 
de educación superior, observando una 
mejor asimilación de conocimiento debido 
a la no dependencia de la asistencia a 
clase, permitiendo al estudiante revisarlo 

posteriormente. También observaron que 
con su uso se democratiza el acceso a las 
asignaturas y permitieron obtener mejores 
calificaciones. 

Para evaluar el aporte de los videos en 
ambas asignaturas, en el presente estudio 
se aplicó al terminar las asignaturas 
los instrumentos Course Experience 
Questionnaire (CEQ) y el Study Process 
Questionnaire (SPQ) adaptados a nuestra 
realidad nacional por Marchant et al. (2016), 
que evalúan respectivamente la manera en 
que los estudiantes abordan el aprendizaje 
y su percepción sobre este curso.

Metodología

En una primera etapa se realizaron las 
siguientes actividades:

1. Revisión de programas y planificación 
de las asignaturas

2. Desarrollo o actualización de syllabus 
de ambas asignaturas

3. Definición de tópicos para intervenir y 
requerimientos de calidad 

4. Búsqueda de material existente en 
la web, el listado de temas y los links 
del material existente en internet 
corresponde a una primera evidencia 
de logro.

Posteriormente, se implementó los syllabus, 
para esto:

5. Se incorporó el material a los syllabus 
de las asignaturas (las clases fueron 
organizadas de manera que siempre 
hubieron 3 tiempos). 

 
Pre-clase: Visualizar material audiovisual.
Clase: Cátedra desarrollo de casos 
clínicos, laboratorio simulación clínica. 
Post-clase: Dependiendo de la 
actividad puede ser entrega de 
informes, evaluaciones formativas o 
presentaciones on line. Ambos syllabus 
constituyen la evidencia de logro de 
esta actividad.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020



117

6. Se desarrollaron las clases de acuerdo 
con los syllabus generados.

7. Se evaluó el desempeño de estudiantes 
en asignatura en comparación con años 
anteriores. Las actas de ambos cursos 
han sido comparadas con las del año 
anterior (se adjuntan actas 2019 y 2020).

8. Se evaluó el modo de aprendizaje y la 
percepción de estudiantes después de 
realizar las clases utilizando el material 
generado mediante la aplicación de las 
encuestas SPQ y CEQ.

9. En una etapa final, una vez que se 
autorizó el regreso a la presencialidad, se 
llevó a cabo las siguientes actividades:

- Preparación de material audiovisual 
(escenarios, libretos, material a mostrar).

-  Grabación del material (capsulas para 
procedimientos y clases para cátedra). 
Este material será utilizado en futuras 
versiones de los cursos.
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Aprendizajes obtenidos

Las asignaturas incluidas en este proyecto 
fueron dictadas de acuerdo con los 
syllabus generados en las primeras etapas 
del proyecto. La asignatura TEM 1444 fue 
cursada por 45 estudiantes y TEM 1461 por 
47, quienes en promedio obtuvieron un 5,4 
en ambas asignaturas. Este promedio es 
ligeramente superior al obtenido en 2019. 
Estos fueron 5,3 y 5,0 respectivamente.

La percepción de las y los estudiantes, que 
manifestaron directamente a los docentes 
durante el desarrollo de las asignaturas, fue 
muy positiva. Respecto de los resultados 
de la encuesta CEQ en ambas asignaturas, 
estos indican que ellos en su mayoría están 
de acuerdo en que los docentes de la 
asignatura demuestran “buena docencia” 
(TEM 1444, promedio 3,98 de 5 y TEM 1461, 
promedio 4,29 de 5), “carga de trabajo 
apropiada” (3,99 y 4,01, respectivamente), 
“metas y objetivos claros” (3,7 y 3,88, 

respectivamente), “uso de TICs” (3,17 y 3,79, 
respectivamente), “evaluación apropiada” 
(2,4 y 2,4, respectivamente). Todos estos 
resultados sugieren una percepción positiva 
en todos los ítems evaluados. Sobre la 
encuesta SPQ, en ambas asignaturas 
las/los estudiantes estiman que hubo 
predominio de “aprendizaje profundo” (TEM 
1444, promedio 3,47 y TEM 1461, promedio 
3,68) por sobre el “aprendizaje superficial” 
(2,25 y 2,16, respectivamente).

Estos resultados indican que las 
metodologías activas aplicadas utilizando 
el material audiovisual seleccionado 
produjeron resultados similares a años 
anteriores, pero con una muy buena 
percepción por parte de las y los 
estudiantes. Por lo tanto, esta experiencia 
puede ser aplicada en otras asignaturas de 
la especialidad de Laboratorio Clínico de la 
carrera de Tecnología Médica PUCV.

Discusiones y conclusiones

Este proyecto se desarrolló en condiciones 
excepcionales, con una falta del control 
en lo que respecta a la presencialidad, la 
cual era vital para la grabación de videos 
de procedimientos. Esta dependencia de 
la presencialidad fue la principal debilidad 
de nuestra iniciativa. Pese a esto fuimos 
capaces de realizar la asignatura y cumplir 
con los syllabus de ambas asignaturas 

de manera completa. Esto significa 
que nuestro proyecto pudo ejecutarse 
satisfactoriamente. 

Como fortalezas, podemos señalar que 
nuestro proyecto no fue concebido para 
sobrellevar una pandemia, sino como una 
forma de desarrollar una metodología 
activa aprovechando las horas de estudio 
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no presencial de los estudiantes en una 
pre-clase. Sin embargo, este proyecto 
nos permitió también adaptar las dos 
asignaturas a la no presencialidad, 
dominando completamente la situación 
frente a nuestros estudiantes. Además, 
tuvimos una excelente recepción por 
parte de estos, lo que fue manifestado 
directamente durante el desarrollo de las 
clases y ratificado por los resultados de la 
encuesta CEQ en todos sus ítems. Además, 
la encuesta SPQ mostró que en ambas 
asignaturas se promovió el desarrollo de 
aprendizajes profundos.

Como conclusión, la experiencia de 
implementación del proyecto fue muy 
positiva, ya que los resultados académicos 
obtenidos fueron similares al año anterior. 
Además, las/los estudiantes tuvieron 
una opinión muy positiva de los cursos 
dictados, donde consideraron que en 
ellos se han promovido el desarrollo de 
aprendizajes profundos. Debido a lo 
positivo de estos resultados, se considerará 
la implementación de experiencias similares 
en otras asignaturas de la especialidad.
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Resumen de la Propuesta

La propuesta consistió en la implementación de una herramienta para la educación en 
salud para el desarrollo de raciocinio clínico llamada Grand Round.

Los Grand Round fueron realizados virtualmente utilizando la herramienta Zoom para 
videoconferencias en los dos semestres del año 2020. Fueron ejecutados una vez por semana 
reuniendo a docentes, estudiantes y egresados. Se realizaron sesiones independientes para 
cada una de las menciones de la carrera (1. Oftalmología y Contactología y 2. Bioanálisis 
Clínico Molecular, Inmunohematología y Medicina Transfusional).

En estas reuniones participaron obligatoriamente estudiantes de cursos superiores y el 
estudiantado iniciando las actividades prácticas. El rol de las y los estudiantes de cursos 
superiores sería la elaboración y exposición de casos clínicos. Las y los estudiantes que se 
están iniciando en la disciplina participaron relatando y cuestionando los antecedentes 
expuestos por sus compañeras y compañeros. 
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Las y los docentes tuvieron un rol activo durante todo el proceso, orientando y transmitiendo 
su experiencia a partir de las diversas visiones disciplinares que cada uno tiene mayor 
experticia, fomentando una visión integral y centrada en el bienestar del paciente con 
todas las implicancias clínicas, biológicas y sociales que aquello conlleva.

En esta actividad también participaron tecnólogos médicos y profesionales de la 
salud, generando una instancia importante de vinculación con el medio, a través del 
perfeccionamiento y educación continua.

La implementación de los Grand Round, como una actividad de evaluación formativa 
vinculada a estas asignaturas clínico-prácticas, permitió generar un espacio de 
participación docente y estudiantil, para el desarrollo del raciocinio con base a la resolución 
de problemas representados en un caso clínico.

El desarrollo de habilidades comunicacionales y de manejo de lenguaje técnico, en torno 
a la exposición de estos casos, significó una instancia de preparación al examen de título 
y control del estrés mediante la habituación.

La propuesta, además, contempló el uso de las TICs y uso de herramientas informáticas 
para el trabajo virtual. Nivelar la experiencia clínica de todos los estudiantes fue una de las 
metas asociadas a la implementación de estos Grand Round.

El Grand round ayudó con la articulación de las asignaturas del currículo a partir del 
trabajo colaborativo de las y los docentes, favoreciendo la comunicación e integración del 
contenido abordado independientemente.
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Descripción de la problemática

Desde hace ya algunos años las y los 
docentes han percibido en las y los 
estudiantes que rinden su examen de 
título, tienen una limitada capacidad 
de integrar el conocimiento abordado 
independientemente en cada una de las 
asignaturas de la carrera.

De alguna manera, un rendimiento de regular 
a bueno obtenido por los estudiantes en las 
asignaturas que componen el currículo, no 
se ve reflejado al momento de ser evaluados 
con casos clínicos que incorporan todas las 
subdisciplinas dentro de un mismo caso 
complejo.

Estos resultados llevaron a pensar que las 
asignaturas no estaban siendo articuladas 
adecuadamente, y si bien cada curso 
propone estrategias de aprendizaje basado 
en problemas a través de la resolución de 
casos clínicos, estos estaban dirigidos, 
específicamente, para la asignatura donde 
se les evaluaba.

Por otro lado, faltaban instancias donde 
las y los académicos especialistas en 
sus ramas disciplinares, se reunieran a 
dialogar junto con las y los estudiantes para 
entender todas las posibles dimensiones 
que envuelven un caso clínico complejo.

También fue detectado que era necesario 
reforzar habilidades comunicacionales 
y lenguaje técnico, dado que algunos 
estudiantes quedaban paralizados y sin 
poder hablar, traicionados por los nervios 

durante una evaluación, frente a una 
comisión o público.

Las pasantías donde las y los estudiantes 
participaban en actividades clínicas 
en diferentes centros de la región y las 
prácticas profesionales (internados), son 
las instancias donde los discentes integran 
y articulan todo lo que han aprendido 
en la teoría. Sin embargo, el nivel de los 
tecnólogos formadores a cargo de las y los 
estudiantes no es el mismo, o no cuentan 
con las mismas herramientas, o no tienen el 
mismo interés y dedicación para hacer las 
clases, entre muchos otros factores, lo que 
genera una disparidad significativa para 
lograr estos objetivos, independiente de la 
rotación que se programaba para evitar 
esta problemática.

Las instancias formativas y evaluativas 
ya implementadas en Tecnología Médica 
no estaban permitiendo una adecuada 
articulación de los contenidos de las 
diferentes asignaturas, dificultando 
el pensamiento integral de las y los 
estudiantes para resolver una problemática 
compleja que envuelve diversos factores de 
diferentes áreas del conocimiento científico 
y disciplinar, lo que se conoce en educación 
médica como raciocinio clínico.

Las actividades prácticas en centros clínicos 
eran cada vez más complejas de organizar 
debido a la cantidad de estudiantes y las 
diferentes contingencias que dificultan 
la asistencia presencial a este tipo de 
actividades.
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Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Fortalecer el raciocinio clínico de las y los estudiantes mediante la articulación e integración 
de las asignaturas del plan curricular de Tecnología Médica usando los Grand Round como 
herramienta de evaluación formativa.

Objetivos Específicos 

1.-  Mejorar habilidades comunicacionales de las y los estudiantes y control del estrés en el 
contexto de evaluación oral frente a comisiones y público.

2.-  Favorecer la discusión clínica dentro del equipo de salud mejorando el acceso remoto 
y la transmisión online.

3.- Nivelar a las y los estudiantes en su conocimiento clínico adquirido durante las diferentes 
actividades prácticas a través de los Grand Rounds como jornadas de reunión 
presenciales o virtuales.

Fundamentación teórica

Los Grand Round son una tradición de 
educación médica que se remonta a 
Sir William Osler en el siglo XIX, cuya 
aplicación persiste en muchas instituciones 
académicas de formación de profesionales 
de la salud u hospitales alrededor del 
mundo como una modalidad primaria para 
la educación continua de competencias 
clínicas (Sandal et al., 2013).

Los Grand Round son una metodología de 
educación médica y atención hospitalaria, 
que consiste en presentar problemas 
médicos o casos clínicos y la conducta 
terapéutica de un paciente en particular, a 

una audiencia compuesta por profesionales 
clínicos. Primero fue concebido por los 
médicos como una forma para que sus 
estudiantes conozcan a los pacientes y 
luego fue tomando un enfoque más dirigido 
a la formación y perfeccionamiento de 
profesionales de la salud (Stites & Warholic, 
2014). 

En los inicios de los Grand Rounds los 
pacientes estaban presentes en la 
actividad y respondía preguntas, no 
obstante, la modalidad fue evolucionado y 
en la actualidad la mayoría de las sesiones 
rara vez tienen un paciente presente y se 
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parecen más a las conferencias donde un 
participante, habitualmente un estudiante, 
relata un caso clínico (Stites & Warholic, 
2014).

Históricamente, el modelo de Grand Round 
tiene una importante tradición que abarca 
más de un siglo y lo ha establecido como un 
formato valioso para aprender habilidades 
clínicas (Parrino & White, 1990).

Los objetivos de los Grand Rounds han 
cambiado a lo largo de los años para cumplir 
con las expectativas de las y los asistentes. 
Originalmente, era una experiencia centrada 
en los pacientes, destinada a aumentar 
el conocimiento clínico para la indicación 
terapéutica. Hoy los Grand Round se usan 
más comúnmente para educar a las y los 
estudiantes, mostrar modelos de atención y 

promover el aprendizaje en entornos clínicos. 
Este modelo brinda oportunidades de 
aprendizaje experimental, transformándose 
en un importante mecanismo para enseñar 
nueva información, facilitar las habilidades 
de razonamiento clínico y la adquisición de 
nuevas competencias clínicas (Van Hoof et 
al., 2009).

Los Grand Rounds también se han asociado 
con permitir una mayor flexibilidad en 
el pensamiento y la memoria para el 
conocimiento clínico (Praschinger et al., 
2007).

En resumen, se ha demostrado que el 
modelo Grand Round es un método eficaz 
para facilitar el aprendizaje de información 
clínica basado en casos y mejorar la 
profesionalidad.

Metodología

Semestralmente, estudiantes de cursos 
superiores tuvieron la misión de preparar 
casos clínicos que integren diversas 
disciplinas y que logren un amplio enfoque 
en todas las dimensiones que implica a 
un sujeto de estudio o paciente. Debieron 
reunir datos sobre la anamnesis y buena 
documentación con exámenes que den 
seguimiento al caso. El caso debe promover 
un razonamiento lógico en virtud de los 
antecedentes entregados a la audiencia, 
dirigidos a la construcción de una hipótesis 
diagnóstica, análisis de una potencial 
conducta clínica y terapéutica, con una 
conclusión final basada en la experiencia 
clínica de los responsables del caso, y 

contrastar todo el proceso con la evidencia 
científica publicada y validada.

Al inicio de cada semestre fue programado 
el orden de estudiantes en el cual se 
presentaron durante el semestre.

Los casos presentados podrían ser ficticios 
o reales en la medida que se cuente con las 
autorizaciones de los involucrados, referente 
al centro clínico, profesionales responsables 
y paciente (consentimiento informado). En 
caso de ser un paciente real se procurará el 
total anonimato del sujeto de estudio y de 
todos sus antecedentes.
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El montaje del caso fue de responsabilidad 
del estudiante, no obstante, obtuvieron el 
apoyo de un docente especialista del área, 
o del tecnólogo médico responsable del 
caso del centro clínico de donde proviene. 

Las y los académicos conformaron 
comisiones cuyo rol fue apoyar a las y 
los estudiantes en su exposición, reforzar 
las hipótesis, criticar planteamientos y 
complementar las informaciones y juicios 
de los estudiantes, además, de generar un 
debate clínico de calidad.

El estudiantado de cursos de iniciación 
práctica y que no presentaban los casos 
clínicos, debieron presenciar la actividad 
formando parte de la audiencia. Además, 
en caso se ser llamado por un moderador 
(docente responsable por la actividad) 
debía responder para describir las 
imágenes de los exámenes presentados 
por sus compañeros de cursos superiores, 
dar interpretaciones clínicas y exponer sus 
impresiones sobre la entrega de posibles 
diagnósticos diferenciales, sobre la solicitud 
de exámenes complementarios y la 
conducta terapéutica más seguimiento. 

El proyecto fue implementado dentro de 
las asignaturas de Clínicas, Pasantías y 
Práctica Profesional (según la especialidad) 
como una actividad complementaria y 
obligatoria. Las y los estudiantes fueron 
evaluados al final del semestre mediante 
una prueba oral, frente a una comisión, 
donde las preguntas fueron temas o análisis 
de casos clínicos asociados a los Grand 
Round presentados durante el semestre. Las 
y los futuros profesionales también fueron 
evaluados por su trabajo en la construcción 
del caso clínico por el equipo docente a 
cargo, con el cual sostuvieron reuniones 
previas a la presentación. 

Adicionalmente, fueron evaluados los 
presentadores de casos clínicos por 
comisión docente a partir del rendimiento 
obtenido en la exposición. En todas las 
instancias evaluativas fueron aplicadas 
rúbricas previamente diseñadas. Las y 
los estudiantes también realizaron una 
autoevaluación y evaluación por pares. La 
audiencia, compuesta por miembros de 
cursos de iniciación clínica y que tenían un 
rol en la retroalimentación solicitada por la 
y el docente moderador, fueron evaluados 
solo formativamente.
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Aprendizajes obtenidos

El proyecto de Grand Round dejó importantes 
aprendizajes a través de su implementación 
y ejecución, tanto a profesores como a 
estudiantes.

Mediante esta estrategia las y los 
estudiantes ganaron confianza de sus 
conocimientos, permitiéndoles apropiarse 
de ellos y establecer análisis complejos con 
un avanzado raciocinio clínico acorde a lo 
que un profesional de la salud requiere para 
el ejercicio profesional.

Las y los participantes del proyecto pudieron 
desarrollar capacidades y habilidades para 
integrar conocimientos de manera ágil 
para evaluar un caso clínico, permitiendo 
evaluar datos del paciente (anamnesis), 
relatar hallazgos de exámenes, obtener 
hipótesis diagnósticas, sugerir estudios 
complementarios y correlacionar estos 
antecedentes clínicos con la evidencia 
científica existente. 

En la medida que se avanzaba durante el 
semestre con los Grand Round, fue posible 
evidenciar cómo las y los tecnólogos 
médicos en formación fueron desarrollando 
la capacidad de verbalizar utilizando 
un lenguaje técnico adecuado, emitir 
opiniones, cuestionar y realizar un análisis 
reflexivo de los problemas presentados. 
Las y los estudiantes se expresaron con 
seguridad y confianza, controlando los 
nervios frente a la exposición de sus 
conocimientos y raciocinio. Todo esto frente 
la presión establecida por sus compañeras 

y compañeros, comisiones evaluadoras, ex-
estudiantes y profesionales externos a la 
universidad.

El Grand Round permitió generar una 
instancia de retroalimentación entre 
docentes y profesionales especialistas de 
áreas disciplinares diferentes, pero que 
están contenidos en una disciplina amplia 
cuyo principal propósito es conseguir el 
bienestar de la salud de la población.

Las diferentes asignaturas disciplinares 
de la carrera fueron integradas a partir de 
esta actividad quedando de manifiesto a 
través de los análisis que eran capaces de 
realizar las y los estudiantes hacia el final 
del semestre asociando conocimientos 
teórico-prácticos de diferentes asignaturas, 
al mismo tiempo que tenían la capacidad 
de relacionar aspectos emocionales de los 
pacientes y sus familias, estableciendo el 
impacto de los problemas de salud en las 
personas y la sociedad.
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Discusiones y conclusiones

La implementación del Grand Round en 
la Carrera de Tecnología Médica de la 
PUCV permitió avanzar significativamente 
en la formación de las y los estudiantes.  
A continuación, se detallan los logros 
en función de los objetivos específicos 
planteados en este proyecto:

1. Mejorar habilidades comunicacionales 
de las y los estudiantes y control del 
estrés en el contexto de evaluación 
oral frente a comisiones y público. 
A partir de las grabaciones y las 
evaluaciones finales en formato oral, es 
posible evidenciar el avance de las y 
los estudiantes en torno a este objetivo, 
donde han conseguido habilidades 
comunicacionales en condiciones de 
presión utilizando un lenguaje técnico 
acorde a un profesional de la salud.

2. Favorecer la discusión clínica dentro 
del equipo de salud mejorando el 
acceso remoto y la transmisión online. 
A partir de la ejecución de los Grand 
Round en formato virtual o no presencial 
se hizo posible una comunicación entre 
docentes y profesionales, aplicando 
una visión interdisciplinaria transversal 
a las diferentes subespecialidades, 
permitiendo entender estos casos 
clínicos de manera compleja y que 
forman parte de un ser humano cuya 
salud implica factores emocionales 
personales y familiares con impacto 
directo en una sociedad diversa.

3. Nivelar a las y los estudiantes en su 
conocimiento clínico adquirido durante 
las diferentes actividades prácticas a 
través de los Grand Round como jornadas 
de reunión presenciales o virtuales. 
En un año tan especial como el 2020, 
considerando todos los obstáculos y 
complejidades que dejó la pandemia, 
la ejecución del Grand Round significó 
una instancia de preparación y estudio 
constante para profesores y estudiantes. 
La comunicación continua dentro del 
marco que establece la modalidad 
Grand Round no solo permitió nivelar 
a estudiantes, sino también lograr 
avances significativos en materia de 
integración del conocimiento, desarrollo 
de habilidades comunicacionales, 
desarrollo de raciocinio clínico y 
formación contínua.

Entre las principales fortalezas que tiene 
el Grand Round fue la oportunidad de 
comunicación y debate de diversas visiones 
profesionales, aportando al desarrollo 
de raciocinio, pero al mismo tiempo 
reflexionando sobre la aplicación de criterio 
al momento de tomar decisiones clínicas. 
Una debilidad detectada tuvo relación con 
la asistencia a las actividades de parte 
del alumnado, debido a que producto 
de la pandemia debió liberarse de la 
obligatoriedad de presencialidad a todas 
las sesiones. 
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Resumen de la Propuesta

El Servicio de Impuestos Internos ha logrado grandes avances en los últimos años con el fin 
de velar por un adecuado cumplimiento tributario de las y los contribuyentes. Así, mediante 
el uso de robustas herramientas de tecnologías de la información, se ha conseguido que 
las declaraciones anuales a la renta de las personas naturales sean propuestas por la 
administración tributaria, quedando en manos de cada contribuyente su revisión y 
aceptación. 

El desarrollo tecnológico hace necesario que las y los estudiantes de la carrera de contador 
auditor adquieran competencias en el actual escenario de la era. Es por eso, que esta 
iniciativa se centró en una solución enfocada en la implementación de un simulador de 
declaración de impuesto sobre la renta, de manera que cada estudiante contara con una 
herramienta que le permita analizar, desde un punto de vista práctico, los contenidos de 
la asignatura de Tributación 4. De esta forma, el simulador ofreció un servicio de apoyo 
académico inmediato y, también, de retroalimentación al cuerpo docente con la finalidad 
de realizar un refuerzo de los contenidos académicos.  
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En tal sentido, la interacción del estudiantado con el simulador permitió incorporar un 
aprendizaje activo con capacidad de instrucción, guiado, en todo momento, por la o 
el docente en base al syllabus semestral. Para el logro de dicha meta se desarrollaron 
actividades que fueron transversales a las asignaturas. Estas acciones fueron de carácter 
autónomas, donde cada estudiante interactuó con el simulador y la o el docente recogió 
los principales tópicos analizados que resultaron de mayor complejidad para las y los 
estudiantes, con el propósito de ser reforzados en una segunda actividad.

Los resultados esperados fueron en línea de la integración de TIC para la mejora en el 
aprendizaje de las y los futuros contadores, el control de enseñanza por parte de la o 
el docente y con ello, un efecto en los resultados de las evaluaciones de la asignatura 
Tributación 4.

Descripción de la problemática

El desarrollo de clases de ejercitación 
práctica de los contenidos teóricos conlleva 
una dificultad para las y los docentes 
universitarios, influenciado fuertemente 
por el aumento de estudiantes semestre 
tras semestre y, por la forma de realizar 
estas actividades de manera presencial. La 
incorporación de herramientas tecnológicas 
para ejercitar o simular situaciones 
determinadas teniendo como bases 
imponibles de impuestos, permitirá, a futuro, 
detectar con mayor facilidad posibles 
contingencias o errores en su determinación. 

Por otro lado, se debe considerar que la 
estructura tributaria de nuestro país es 
compleja en sí misma y ha sufrido constantes 
modificaciones en los últimos 4 años. Por lo 
tanto, lograr un adecuado aprendizaje por 
parte de las y los estudiantes de pregrado 
resulta un desafío complejo si se considera 
la falta de herramientas tecnológicas que 

les permita simular una situación real de 
declaración de impuestos.

En la Figura 1 se muestra un detalle de los 
indicadores de aprobación del curso de 
Tributación 4 desde el primer semestre del 
año 2017 al primer semestre del año 2019. 
En dicha figura se puede apreciar que 
los porcentajes de aprobación han sido 
fluctuantes en el tiempo. Por su parte, en la 
Figura 2, se aprecia el comportamiento del 
número de inscritos en el mismo periodo de 
tiempo señalado para la Figura 1.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

IN
N

O
VA

C
IÓ

N



132

Figura 1: Índices de aprobación. Elaboración propia.

Figura 2: Alumnos Inscritos. Elaboración propia.
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Se desprende de lo anterior que en los 
semestres donde la cantidad de estudiantes 
es menor, los índices de aprobación han 
sido mayores.

En clases presenciales, muchas veces las y 
los estudiantes no logran realizar ejercicios 
de aplicación práctica de manera óptima, 

producto de dificultades aritméticas y por 
no contar con herramientas que permitan 
verificar los cálculos. Muchas veces no 
pueden terminarlos y no se dispone del 
tiempo necesario para que cada docente 
explique en detalle los cálculos realizados y 
cómo se llegó a los resultados finales.  

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Implementar un simulador que permita determinar la base imponible del impuesto global 
complementario usando herramientas tecnológicas para aplicarla en el aprendizaje del 
Impuesto Global Complementario, en el marco del curso de Tributación 4.

Objetivos Específicos 

1.-  Apoyar a cada estudiante mediante un simulador, en la resolución de sus problemas 
relacionados con la determinación de la base imponible del Impuesto Global 
Complementario, buscando reducir errores de cálculos en el proceso de aprendizaje.

2.-  Permitir a cada docente identificar aquellos casos de aplicación que generen mayor 
dificultad de resolución para las y los estudiantes con el fin de reforzar aquellos 
contenidos.

3.-  Mejorar los resultados en evaluaciones sumativas, sobre todo en aquellas ligadas al 
Impuesto Global Complementario y con ello los índices de aprobación del curso de 
Tributación 4.
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Fundamentación teórica

El presente proyecto buscó explorar nuevos 
mecanismos de uso de software aplicados 
en el aula universitaria a través de un 
sistema de simulador de declaración de 
impuestos que sea capaz de simular cuánto 
será el importe por pagar o la devolución a 
solicitar por concepto del Impuesto Global 
Complementario. 

Actualmente, existe en Chile un simulador 
relacionado a las obligaciones previsionales 
de las y los profesionales que emiten boletas 
de honorarios, pero su alcance se limita a 
determinar el monto de las cotizaciones a 
enterar a los organismos de previsión social. 
En México, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), cuenta con un simulador 
de la declaración anual de personas físicas 
para sus contribuyentes con el fin de que 
puedan cumplir sus obligaciones fiscales y, 
en Chile, solo existe la propuesta parcial que 
entrega el Servicio de Impuestos Internos, 
pero que no permite ir simulando los efectos 
de diversas decisiones tributarias frente al 
pago del impuesto mencionado
(http://www.leyhonorarios.cl/#simulador). 

Respecto al ámbito educacional, 
tradicionalmente los procesos educativos 
se han llevado a cabo de manera presencial 
(Yildirim, 2017), sin embargo, se ha buscado 
utilizar metodologías de aprendizaje en 
línea que promuevan la participación de las 
y los estudiantes en las salas de clases (Díaz, 
Cubillos, Mellado & Barbaguelatta, 2017). Por 
ende, los estudios sobre las interacciones 
entre humanos y máquinas son más bien 

recientes, donde algunos autores plantean 
que ha surgido como un nuevo contexto 
relacional de la educación y debería 
convertirse en un asunto prioritario para la 
enseñanza académica en los próximos años 
(Edwards & Edwards, 2017). 

Este proyecto busca que el simulador sea 
una herramienta de enseñanza para las y 
los estudiantes, permitiendo que una parte 
del aprendizaje se genere antes de la clase 
y de forma autónoma en todo momento. 
Para que así en el aula se puedan explicar 
y profundizar sólo los contenidos de mayor 
dificultad, que por medio del simulador no 
pudieron ser aprendidos.
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Metodología

La ejecución del proyecto consideró, en pri-
mer lugar, la innovación docente, que persi-
guió diseñar y aplicar cambios estructurales 
en las estrategias de enseñanza y evalua-
ción del curso Tributación 4 de la carrera de 
contador auditor. Para lo anterior, se analizó 
el contenido del curso y las características 
de las y los estudiantes.

Por otro lado, el simulador fue realizado 
utilizando la metodología de desarrollo de 
software basada en prototipos. Acción que 

fue apoyada en una experiencia anterior de 
búsqueda en el mejoramiento a la docencia 
realizada por académicos de la Unidad 
Académica.
Es por eso, que se utilizó una metodología 
(ver Figura 3) para la implementación de las 
TIC, la cual buscó una mejor enseñanza por 
parte del cuerpo docente y un aprendizaje 
efectivo para las y los estudiantes, a través 
del apoyo de herramientas tecnológicas y 
el acompañamiento presencial y virtual. La 
cual se detallará a continuación:

Figura 3: Secuencia metodológica. Elaboración propia.

1. Diseño: se diseñó la solución TIC 
aplicando un simulador que permitió 
al estudiantado de pregrado resolver 
casos prácticos a través de esta 
herramienta.

2. Apropiación: luego del diseño de la 
herramienta, las y los docentes realizaron 
un proceso de prueba y apropiación 
con la finalidad de entender como 
funciona y la forma en que soluciona los 
problemas. 

3. Integración: posterior a la apropiación, se 
realizó la integración total en el syllabus 
semestral, donde quedó explícito la 
incorporación de esta herramienta y su 
uso.

4. Implantación: en esta cuarta etapa se 
llevó a cabo la ejecución del uso de la 
herramienta TIC, las y los estudiantes 
comenzaron a utilizarla y la o el 
docente monitoreó las interacciones 
desarrolladas.

5. Evolución y seguimiento: en base a las 
interacciones se generó un análisis sobre 
cambios o ajustes a la implantación, a 
los contenidos y/o a la metodología del 
curso en función de la información que 
le entregó el simulador.

Para el desarrollo del simulador se utilizaron 
herramientas existentes sin costo y que 
faciliten a una incorporación rápida de los 
contenidos:
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1. Lenguaje de programación PHP v7 o 
superior.

2. Servidor Apache v3 o superior.
3. Base de datos MySQL 3.5 o superior.

Finalmente, las y los estudiantes pudieron 
acceder fácilmente al simulador por medio 

de su navegador web desde dispositivos 
móviles, computadores o tablet. Los recursos 
se centraron en generar los contenidos, 
cargarlos a la plataforma, generar y obtener 
los indicadores y llevar a cabo los pilotos e 
implantación final en el syllabus.

Aprendizajes obtenidos

Conforme con los resultados, un 95% de las 
y los estudiantes consideró que el software 
es capaz de orientar cada usuario, con 
un lenguaje claro y fácil de entender los 
resultados.

Del mismo modo, un 99% de las y los 
encuestados consideró que fue de utilidad 
interactuar con la herramienta tecnológica, 
mientras que un 96% consideró que el 
software facilitó el aprendizaje de los 
contenidos del curso.

Discusiones y conclusiones

El proyecto desarrollado se constituyó 
en una innovación en la aplicación de 
un software destinado a determinar, 
anticipadamente, la obligación de pago de 
cotizaciones previsionales de contribuyentes 
profesionales independientes emisores de 
boletas de honorarios. Esta herramienta 
tecnológica fue desarrollada por un grupo 
interdisciplinario conformado por las y 
los docentes Antonio Faúndez Ugalde 
(abogado), Rafael Mellado (ingeniero 
informático) y María Elena Aracena 
(contador auditor), y los ayudantes de 
investigación Alexander Capdeville 
(estudiante de contador auditor), Roberto 

Rojas (estudiante de ingeniería informática) 
y Tomás Vidal (estudiante de ingeniería civil 
industrial), permitiendo un mejor desarrollo 
de la herramienta y validando el resultados 
de aprendizajes.
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Resumen de la Propuesta

El presente estudio de caso multi-etapas se planteó como objetivo diseñar una propuesta 
teórico-empírica con orientaciones para abordar debilidades en investigación educativa 
y/o de reflexión de los estudiantes de programas de Formación Inicial Docente (FID) del 
área humanista de la PUCV. 

Para ello, en la primera etapa, se indagó acerca de las modalidades de Trabajo de 
Finalización (TF) vigentes en 8 programas. A saber, Ped. en Música; Ped en. Castellano y 
Comunicación, Ped. en Inglés, Ped. en Educación Básica, Ped. en Educación Parvularia, 
Ped. en Educación Diferencial, Ped. en Filosofía y Ped. en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. Además, a través de entrevistas semi-estructuradas a 33 participantes (tutores 
de trabajo de titulación, profesores en formación, jefes de carrera y coordinadores de 
práctica docente), se identificaron las competencias de investigación y/o reflexión que se 
espera que desarrollen los profesores en formación de acuerdo con la modalidad de TF en 
sus carreras. En la segunda etapa, el análisis sistemático de entrevistas y la revisión teórica 
permitió el diseño y la validación del “Cuestionario de Competencias de Investigación 
y Reflexión en Formación Inicial Docente” (CCIR-FID). Este cuestionario evalúa la auto-
percepción de las y los profesores en formación sobre las competencias de investigación 
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educativa y de reflexión requeridas para completar sus respectivos TF. En la tercera etapa, 
se indagó el grado de competencias de investigación e investigación que poseen las y los 
profesores en formación próximos a inscribirse en la asignatura Trabajo de Titulación.

Las oportunidades de los programas de FID para desarrollar las competencias de 
investigación y reflexión son múltiples. Los resultados indican la necesidad de generar 
instancias sistemáticas que les permitan a las y los estudiantes delimitar problemas de 
investigación, adaptar y diseñar de instrumentos de recolección de datos y analizar datos 
asistidos por recursos digitales.

Descripción de la problemática

Los desafíos que enfrentan las y los pro-
fesores en formación durante su práctica 
profesional son múltiples; van desde cómo 
abordar los contenidos del currículum, has-
ta identificar recursos didácticos y metodo-
logías para motivar a sus estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Adicio-
nalmente, se espera que sean reflexivos y 
demuestren habilidades para la resolución 
de problemas pedagógicos tal como lo 
enfatiza la Ley de Carrera Docente 20.903. 
Para ello, las universidades abocadas a pro-
gramas a FID deben proveer cimientos sóli-
dos de modo que las y los futuros profesores 
desarrollen competencias disciplinares, pe-
dagógicas, de investigación y de reflexión, 
siendo estas últimas las más deficitarias, en 
particular en las y los estudiantes del área 
humanista.

Bajo este marco, un requisito de graduación 
para estudiantes de programas de FID en 
la PUCV es la realización de Trabajo de 
Finalización de preferencia de alto impacto. 
Estos trabajos de finalización toman 
mayoritariamente la forma de investigación-

acción, componentes reflexivos, propuestas 
pedagógicas, entre otros. En los programas 
de FID que han optado por investigación 
educativa situada en la sala de clases, las 
y los futuros profesores deben identificar 
una problemática, elaborar un plan de 
acción, implementar mejoras, recolectar 
datos, reflexionar y dar cuenta del impacto 
de la intervención en el aprendizaje de sus 
estudiantes.
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En nuestra experiencia como tutoras de la 
asignatura de Trabajo de Titulación de las 
Carreras de Ped. en inglés y Castellano y 
Comunicación en el periodo 2016-2020, 
hemos identificado una problemática 
recurrente: pese a que las y los profesores 
en formación poseen un conocimiento 
declarativo sobre investigación educativa y 
reflexión, el conocimiento procedimental en 
estos aspectos es deficiente. Así, presentan 
dificultades para acotar una temática, 

definir un problema de investigación, 
además de no estar familiarizados con el 
diseño de instrumentos de recolección, 
análisis e interpretación de datos. Para 
dar respuesta a esta problemática, 
es necesario identificar capacidades 
deficientes y proponer lineamientos que 
permitan abordar de manera transversal las 
competencias requeridas para las diferentes 
modalidades de TF en los programas de FID 
del área humanista.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Diseñar una propuesta teórico-empírica que contenga orientaciones para abordar 
debilidades en competencias en investigación y reflexión de las y los profesores en 
formación pertenecientes a programas de FID del área de humanidades de la PUCV.

Objetivos Específicos 

1.- Caracterizar las modalidades de trabajos de finalización que se desarrollan en los 
programas de FID del área de humanidades de la PUCV.

2.- Identificar el tipo de competencias de investigación y reflexión requeridas por las y 
los profesores en formación para el desarrollo de los Trabajos de Finalización de los 
programas de FID del área de humanidades la PUCV.

3.- Determinar el grado de desarrollo de competencias de investigación y reflexión de 
profesores y profesoras en formación pertenecientes a programas de FID del área de 
humanidades de la PUCV.
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Fundamentación teórica

Las competencias de investigación y reflexión 
educativa corresponden a aquellas que 
permiten a las y los profesores y profesores 
en formación adquirir capacidades para 
aplicar conceptos básicos y métodos y 
técnicas de investigación. En un estudio 
reciente, Buendía-Arias, Zambrano-
Castillo e Insuasti (2018) y Swan & Lambie 
(2016) identificaron seis competencias 
de investigación educativa esenciales: 
observar, preguntar, proponer, analizar, 
interpretar y comunicar resultados. Además, 
destacan competencias transversales claves 
para el desarrollo de investigación situada 
tales como competencias tecnológicas, 
interpersonales y procedimentales.

Diversos estudios sostienen que los profesores 
en formación tienen una percepción negativa 
respecto de la investigación educativa, 
debido principalmente a que consideran que 
es un conocimiento abstracto que resulta 
difícil llevar a la práctica (Perines & Murilllo, 
2017; MacDonald, Badger & White, 2001). 
Lo anterior ha motivado el surgimiento de 
estudios que miden el grado de desarrollo de 
competencias de investigación y reflexión de 
profesores en formación (e.g. Buendía-Arias 
et al, 2018; Rodríguez, 2018). Estos estudios 
si bien declaran el tipo de instrumentos 
utilizados, no dan cuenta de los grados de 
confiabilidad y validez de estos. Además, 
aparte de un diagnóstico situado no ofrecen 
lineamientos de cómo se podrían mejorar 
las falencias en investigación y reflexión 
detectadas. Así, la revisión bibliográfica 
indica la necesidad de generar instrumentos 

confiables y lineamientos pedagógicos 
informados desde la teoría y la práctica.

Conociendo la importancia que tiene el 
desarrollo de competencias de investigación 
y reflexión en futuros profesores, en un 
estudio exploratorio Cárdenas-Claros, 
Buendía- Arias y Puentes (en curso) buscan 
las dificultades que tienen las y los futuros 
profesores de la Carrera de Pedagogía 
para delimitar su tema de investigación en 
el contexto de una investigación-acción. 
Los datos fueron recolectados a través de 
entrevistas con profesores mentores, tutores 
y estudiantes de último semestre en una 
universidad Chilena y una Colombiana. Los 
resultados preliminares indican que las y 
los profesores en formación, en su mayoría, 
carecen autonomía al momento de delimitar 
el problema de investigación. Así un 80% 
declara que las y los profesores mentores 
y/o tutores son quienes sugieren el problema 
didáctico para la investigación-acción.  

En el entendido de que la competencia 
para preguntar o establecer preguntas 
de investigación, es una, dentro de las 
múltiples que se espera desarrollen las y 
los futuros profesores, para este estudio es 
relevante identificar el tipo de competencias 
requeridas, elaborar instrumentos confiables 
y proponer lineamientos para que los tutores 
de TT posean mejores herramientas para 
contribuir en el desarrollo de éstas y que 
su ejercicio no pase por capacidades e 
intereses individuales. 
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Metodología

Este estudio de caso siguió una metodología 
mixta de corte exploratorio-secuencial 
(Creswell & Plano Clark, 2011) y se desarrolló 
en tres etapas:

Etapa 1: Contextualización

En esta etapa se llevó a cabo el análisis 
de documentos, entrevistas a las y los 33 
participantes (8 coordinadores de práctica, 
8 profesores de trabajo de titulación 8 jefes 
de Carrera y 9 estudiantes). Así 28 horas de 
entrevistas fueron transcritas y analizadas 
utilizando la técnica de análisis de contenido 
según los lineamientos de Miles, Huberman 
& Saldaña (2014). 

Etapa 2: Indagación

El diseño y validación de constructo 
del CCIR-FID se realizó siguiendo los 
lineamientos de Dörnyei and Taguchi 
(2009). Así, las preguntas del cuestionario 
son el resultado de un proceso de iteración 
constante entre el marco teórico y el análisis 
temático de las entrevistas. 

El CCIR-FID tuvo dos etapas de pilotaje y 
una de validación de constructo. Durante 
el pilotaje se evaluó la claridad de los 
enunciados, instrucciones y opciones y fue 
realizado por 7 asistentes de investigación 
de pregrado en una primera instancia y 
luego con tres profesores de Trabajo de 
Titulación. 
La validación del constructo se hizo con 5 
expertos. El índice de Kappa calculado para 

el CCIR-FID es de 0.74 lo cual según Landis 
and Koch (1977) representa un acuerdo 
sustancial entre evaluadores. Además, se 
obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.931, lo 
que sugiere la alta confiabilidad de El CCIR-
FID

Etapa 3: Interpretación

152 profesores en formación inscritos para 
cursar Trabajo de Titulación o equivalente 
en el semestre 1 del año 2021 completaron 
el CCIR-FID. Se usó estadística descriptiva 
para identificar las competencias de 
investigación y reflexión más y menos 
desarrolladas.
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Aprendizajes obtenidos

Los aprendizajes obtenidos se presentan en 
tres apartados: (1) Modalidades de trabajos 
de finalización; (2) Competencias de 
investigación que son presentadas a través 
de 6 dominios y (3) niveles de competencias 
de investigación de estudiantes que inician 
trabajos de finalización en el S1-2021.

1. Modalidades de trabajos de finalización

El análisis de resultados releva 4 modalida-
des de Trabajos de Finalización desarrolla-
dos en los 8 programas participantes. Estos 
se reportan según el tipo de producto en-
tregado al término de la asignatura. 

• Monografía: Informe escrito de revisión 
teórica de un tema disciplinar.

• Propuesta didáctica: Informe escrito 
que describe potenciales mejoras a 
una problemática levantada desde el 
contexto de aula, en el marco de una 
investigación acción.

• Proyecto de mejora: Informe escrito que 
desarrolla una propuesta de mejora 
educativa.

• Tesina: Informe escrito de una 
investigación aplicada de corto alcance

2. Competencias de investigación y 
reflexión requeridas por los profesores en 
formación del área humanista

La revisión teórica y el análisis temático 

de entrevistas permitieron establecer seis 
dominios de competencias de investigación 
y reflexión requeridos por futuras y futuros 
profesores del área humanista de la PUCV 
para llevar a cabo investigación educativa. 
Estos son:

Dominio 1: Problematización/ contextuali-
zación
Proceso a través del cual se identifica y sitúa 
la problemática en un contexto educacional 
y/o teórico. Asimismo, se define y acota el 
problema, y se justifica y plantean posibles 
soluciones.

Dominio 2: Conocimiento sobre métodos de 
investigación
Conocimiento sobre los pasos, procesos 
y métodos que se utilizan en investigación 
científica.

Dominio 3: Divulgación de la investigación
Capacidad para reportar, presentar y 
defender la investigación de forma oral y 
escrita de manera sintética, usando tanto 
estilos de citación como procedimientos 
discursivos y lingüísticos propios de la 
disciplina y adhiriéndose a los componentes 
de trabajo de finalización.

Dominio 4: Habilidades transversales
Cualidades y actitudes personales de los 
profesores en formación que les permiten 
desarrollar un perfil de profesor investigador. 
Estas cualidades pueden ser: valóricas y 
cognitivas. Además, se considera el uso 
de herramientas digitales para desarrollar 
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procesos de investigación.

Dominio 5: Comportamiento ético del 
investigador
Conocimiento de las consideraciones 
éticas que le permite al profesor o profesora 
en formación garantizar la participación 
voluntaria e informada de sujetos en la 
investigación.  Asimismo, es el conocimiento 
de la necesidad de reconocer los aportes 
de investigaciones anteriores y de evitar el 
sesgo en los resultados y análisis.

Dominio 6: Reflexión
Evaluación crítica del proceso de 
investigación que sirve como base para 
tomar decisiones pertinentes a los diferentes 
componentes del mismo.

En base a los dominios descritos se 
establecieron las 34 preguntas que forman 
parte del CCIR-FID.

3. Grado de desarrollo de competencias de 
investigación y reflexión de profesores en 
formación del área humanista

El grado de desarrollo de las competencias 
investigativas y de reflexión se evaluó para 
152 profesores y profesoras en formación que 
cursarán la asignatura Trabajo de Titulación 
o equivalente. El número de participantes 
se distribuyen así: Música (5), Inglés (51), 
Castellano y Comunicación (30), Edu. 
Especial (37), Edu. Básica (9), Edu. Parvularia 
(6), Filosofía (5), Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (3). 

Las competencias de las y los sujetos se 
determinaron a partir de los siguientes 
indicadores de logro: 

• Insuficiente: nivel de conocimiento 
escaso o nulo lo que no permite al profesor/a 
en formación desarrollar tareas asociadas 
al ítem evaluado.

• Básico: nivel de conocimiento 
elemental lo que permite al profesor/a 
en formación desarrollar tareas de baja 
complejidad asociadas al ítem evaluado. 

• Intermedio: nivel de conocimiento 
adecuado lo que permite al profesor/a en 
formación desarrollar tareas de mediana 
complejidad asociadas al ítem evaluado.

• Avanzado: nivel de conocimiento 
acabado lo que permite al profesor/a en 
formación desarrollar e innovar en tareas 
de alta complejidad asociadas al ítem 
evaluado.
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Dominio # pregunta Insuficiente Básico Total

D1: Problematización/ 
contextualización

1 7% 46% 55%

4 12% 39% 55%

D2: Conocimiento sobre mé-
todos de investigación

5 8% 48% 56%

6 22% 51% 73%

7 9% 47% 56%

8 14% 49% 63%

D4: Habilidades transversales 24 63% 23% 86%

25 61% 29% 89

La Tabla 1 ilustra las competencias más descendidas considerando como benchmark un 
55%. Este porcentaje es obtenido a partir de la suma de los indicadores de logro “insuficiente” 
y “básico”:

Tabla 1. Competencias descendidas, considerando indicadores de logro “insuficiente” y “básico” (n=152).

Tabla 2. Competencias desarrolladas, considerando indicadores de logro “intermedio” y “avanzado”.

Dominio # de Pregunta Intermedio Avanzado Total
D3: Divulgación de la 
investigación

10 58% 14% 72%

12 55% 28% 83%

13 51% 38% 89%

14 58% 26% 84%

16 39% 55% 94%

17 55% 15% 70%

D4: Habilidades 
transversales

18 50% 39% 89%

19 48% 44% 92%

20 30% 64% 94%

21 60% 20% 80%

D5: Comportamiento 
ético del investigador

27 30% 54% 84%

28 38% 49% 87%

29 34% 45% 79%

D6: Reflexión 30 61% 19% 80%

31 53% 40% 93%

32 57% 33% 90%

33 52% 33% 85% IN
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Discusiones y conclusiones

Los lineamientos que se presentan a continuación atienden a las competencias de 
investigación y reflexión más descendidas a partir de los resultados del CCIR-FID.

Enunciado Se sugiere…
1. Mi conocimiento sobre 
tipos de observación en 
el aula (participante, no 
participante, estructurada, 
abierta) para identificar 
problemáticas

Incluir en las asignaturas de didáctica instancias de observación 
de aula apoyadas con instrumentos para registrar dicha 
información. 

4. Mi capacidad para 
identificar nudos críticos o 
situaciones problemáticas 
investigables

Generar instancias de análisis colaborativo de problemas 
didácticos durante las clases. 

Promover el desarrollo de talleres grupales en los que los 
estudiantes puedan identificar aspectos críticos en aula en 
relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 
disciplinas.

5. Mi conocimiento sobre 
la adaptación y diseño de 
instrumentos de recolección 
de datos

Programar actividades de revisión sistemática de instrumentos de 
recolección de datos.

Promover actividades y/o tareas para la adaptación de 
instrumentos ya validados.

Incentivar el análisis crítico de como las adaptaciones a 
instrumentos existente pueden alterar el constructo del 
instrumento.

6. Mi conocimiento sobre el 
tratamiento de los datos 
desde una metodología 
cuantitativa

Diseñar experiencias de lectura y comentario sobre estudios 
cuantitativos entre los docentes y profesores en formación en los 
cursos de las didácticas específicas de la disciplina. 

Crear instancias en clase donde las y los estudiantes aprendan a 
interpretar resultados de estudios cuantitativos. 

Generar actividades donde las y los estudiantes presenten 
análisis de datos apoyados en herramientas digitales. 

Motivar a las y los estudiantes para el aprendizaje autónomo en el 
uso de Excel y herramientas de análisis. 
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7. Mi conocimiento sobre 
metodología de la 
investigación es:

Gestionar la articulación entre las asignaturas de investigación 
educativa de la Escuela de Pedagogía con las de Trabajo de 
Titulación o equivalente a través del diálogo entre las y los 
profesores que dictan las asignaturas.

Realizar el cruce de bibliografía usada en la (s) asignatura 
de investigación educativa y la de Trabajos de Titulación o 
equivalente.

8. Mi conocimiento sobre 
el levantamiento de 
categorías para el análisis 
cualitativo es: 

Diseñar actividades de lectura y comentario sobre estudios 
basados en entrevistas, grupos focales, observaciones de aula en 
las didácticas específicas de la disciplina. 

Modelar actividades de interpretación de resultados de estudios 
cualitativos.

Mostrar y evaluar libros de códigos. 

Generar actividades donde las y los estudiantes deben levantar 
categorías de análisis.

24.Mi conocimiento sobre 
el uso de herramientas 
tecnológicas para análisis 
de datos cuantitativos (e.j. 
SPSS, R) es: 

25. Mi conocimiento sobre el 
uso de herramientas tec-
nológicas para análisis de 
datos cualitativos (e.j. Nvivo, 
Atlas-T) es:

Elaborar compilaciones de videos instruccionales de alta calidad 
y contenido para incentivar el aprendizaje autónomo respecto 
al uso de herramientas digitales para el análisis de datos 
cuantitativos y/o cualitativos.

Solicitar a las Unidades Académicas o Escuelas la gestión de 
talleres con la UMDU para capacitar a los estudiantes en el 
manejo de herramientas tecnológica para análisis de datos 
cuantitativos y/o cualitativos.

Generar instancias de Trabajo colaborativo entre los profesores 
guía de Trabajo de Titulación para compartir saberes y 
experiencias en torno a sus especialidades.
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Resumen de la Propuesta

El presente proyecto desarrolló una nueva versión de la plataforma PianoEscalaForte1 , una 
herramienta interactiva de apoyo a la evaluación de la interpretación de escalas musicales 
en piano. Además, se propuso evaluar el impacto de esta nueva versión en el desempeño 
y la motivación de las y los estudiantes de primer y segundo año de las carreras de 
Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales y Pedagogía en Música en el Instituto de música 
de la PUCV.

La nueva versión de la plataforma, llamada Cromatocordio, amplió el tipo de 
retroalimentación, pasando de un modelo retrospectivo a un modelo en tiempo real. Lo 
anterior permitió ampliar las potencialidades didácticas de la herramienta y poder ofrecer 
a las y los estudiantes distintas posibilidades de aprendizaje e interacción con la finalidad 
de desarrollar la autonomía y mejorar la motivación. Para esto fueron incluidas técnicas de 
gamificación basadas en videojuegos de música. La o el estudiante conecta un teclado 

1Como antecedente, el diseño y la validación de la plataforma ha sido realizado gracias al desarrollo de un 
DI regular 2018, en una colaboración entre el Instituto de Música y la Escuela de Ingeniería Informática de la 
PUCV. Posteriormente en 2019, se fue perfeccionado la plataforma gracias al desarrollo de un Proyecto de 
mejoramiento a la Docencia, cuyos resultados han sido publicados en la revista Perspectiva Educacional de 
la PUCV (Cara et al., 2020). 

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N



152

MIDI a la plataforma para obtener información detallada sobre su ejecución en tiempo 
real.

En una primera fase se procedió a rediseñar la herramienta en función de los siguientes 
parámetros: regularidad, disociación, intensidad y articulación. En un segundo momento, 
se comenzó con una fase de prueba para luego proceder a evaluar la plataforma de 
manera remota. 

Descripción de la problemática

Una herramienta digital efectiva debe 
permitir que las y los estudiantes logren 
identificar los parámetros de la performance 
que requieren perfeccionar, lo que favorece 
la metacognición y el desarrollo paralelo 
de la autonomía (Osses & Jaramillo, 2008). 
Lo anterior es un aspecto fundamental a 
desarrollar en estudiantes de primer año 
de piano grupal ya que muchos de ellos 
no cuentan con experiencia previa ni han 
desarrollado aún estrategias de estudio 
eficaces. Sin embargo, es muy probable 
que cuenten con bastante experiencia 
en dispositivos digitales, aplicaciones y 
juegos musicales. Dichos conocimientos 
previos podrían ser considerados para la 
elaboración de dispositivos didácticos que 
permitan colocar a la y el estudiante como 
protagonista de su propio aprendizaje 
de manera de que logre un aprendizaje 
profundo. 

Hoy en día existen diferentes aplicaciones 
o juegos que ayudan con la interpretación 
de piezas musicales a través de dispositivos 
MIDI como Synthesia2 , Piano From Above3 , o 
Melodics4 . Los juegos generalmente ofrecen 
mecánicas, dinámicas y estéticas5  que 
hacen que la experiencia se vuelva mucho 
más motivadora y atrayente. Una de las 
mecánicas más comunes es la recompensa 
instantánea por medio de puntos.  Así genera 
en el jugador la dinámica o necesidad de 
maximizar las puntuaciones al igual que las 
estéticas de colores, animaciones y audio.

Los juegos, sin embargo, ayudan a 
identificar sólo algunos de los problemas 
que presentan las y los estudiantes, ya 
que aspectos como la disociación, la 
intensidad o el tipo de articulación, no son 
particularmente considerados. 

2https://synthesiagame.com
3https://github.com/brian-pantano/PianoFromAbove
4https://melodics.com
5 Las mecánicas son las normas que tiene todo juego y que han de cumplirse o llevarse a cabo para poder 
alcanzar el objetivo. Las dinámicas, por su parte, tienen que ver con las necesidades que motivan a los juga-
dores (e.g., recompensa, estatus, logros, etc.). La estética de un videojuego tiene que ver con los elementos 
artísticos que lo componen y se integran en su experiencia.
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Por todo esto, nos propusimos desarrollar 
una herramienta de práctica de piano 
que permita atraer a las y los estudiantes, 
entregando retroalimentación en tiempo 
real y tomando en cuenta los aspectos 
más importantes de la interpretación en 

piano. Es necesario igualmente contar con 
el equipamiento necesario para poder 
implementar este tipo de tecnologías 
de manera de poder entregar a cada 
estudiante la posibilidad de utilizarla.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Desarrollar una herramienta computacional de práctica de escalas o ejercicios breves 
de lectura a primera vista con retroalimentación en tiempo real, aplicando técnicas de 
gamificación y tomando en cuenta aspectos esenciales de la interpretación como la 
regularidad, la disociación, la intensidad y la articulación.

Objetivos Específicos 

1.- Rediseño de la herramienta en base a técnicas de gamificación para el aprendizaje de 
interpretación musical.

2.- Construcción de la herramienta para práctica de escalas y de ejercicios breves para el 
piano. 

3.- Implementación y evaluación de la herramienta en cursos iniciales de piano funcional 
del Instituto de Música de la PUCV. 
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Fundamentación teórica

Una escala musical puede considerarse 
como una secuencia arbitraria de notas. 
Existe evidencia de que la realización de 
ejercicios preparatorios o técnicos, tales 
como la ejecución de escalas en distintas 
tonalidades, es una tarea altamente 
demandante (Vaquero et al., 2016), y que 
además resulta ser predictiva del nivel de 
experticia de los pianistas (Jabusch, et al., 
2009; Jabusch, et al., 2004; Van Vugt et al., 
2014).

Desde un punto de vista pedagógico, la 
retroalimentación oportuna (al aprender 
escalas) podría aumentar la motivación 
intrínseca de las y los estudiantes, según 
lo planteado por Lambert (2012) y tal 
como lo plantea Sadakata et al. (2008), la 
retroalimentación visual en la clase de piano 
podría ayudar a mejorar la comunicación 
entre la o el profesor y las y los estudiantes, 
favoreciendo un aprendizaje más efectivo. 
Por lo demás, insertar tecnología en 
prácticas didácticas ya existentes puede 
hacer dichas prácticas más eficientes, lo 
que podría tener un efecto importante 
en los resultados de aprendizaje (Nijs & 
Leman, 2014). A su vez, una o un docente 
que tiene mayor formación en TIC tiene 
mayor posibilidad de desarrollar sus clases 
utilizando herramientas tecnológicas 
(Duguet & Morlaix, 2018). En efecto, en nuestro 
trabajo precedente con la plataforma 
PianoEscalaForte, hemos demostrado que 

la herramienta permite ayudar al desarrollo 
de la clase de piano grupal generando 
nuevas metodologías de aprendizaje (Cara 
et al., 2020). Los estudiantes de primer 
año señalan además que el dispositivo les 
ha permitido mejorar su ejecución de las 
escalas gracias a una retroalimentación 
oportuna. Por su parte Riley (2007), evalúa, 
en un estudio de caso, el efecto de distintos 
tipos de retroalimentación: auditiva, visual 
(piano roll) y audiovisual, en el aprendizaje 
de escalas, subrayando la importancia de la 
multimodalidad en el aprendizaje.

Por su parte, la gamificación se centra en 
la aplicación de mecánicas comúnmente 
encontradas en videojuegos, como sistemas 
de puntuación o reglas de juego, para 
amenizar y volver atractivas actividades 
que no son juegos (Deterding et al., 2011). Sin 
embargo, la gamificación no tiene por qué 
limitarse a entornos de trabajo. Synthesia y 
Melodics utilizan algunas de estas técnicas 
efectivamente, agregando puntuación, un 
sistema de combos6  y competición entre 
jugadores, para transformar la interpretación 
musical en un juego de música (Julia et al., 
2019).

5Conjunto de acciones que se realizan en secuencia, por lo general con limitaciones estrictas de tiempo, que 
producen un beneficio o una ventaja significativa.
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Metodología

Presentación de la Herramienta - Croma-
tocordio

Los jugadores pasan por una curva 
de dificultad progresiva. Cada etapa 
o nivel (progresivo) tiene ejercicios y, 
opcionalmente, ejercicios aleatorios. La lista 
de ejercicios se muestra en una interfaz de 
texto enriquecido con enlaces que iniciarán 
el ejercicio. El texto que lo rodea tiene 
como objetivo proporcionar un contexto y 
consejos para los ejercicios. 

La retroalimentación audiovisual se da como 
respuesta a la ejecución anticipada, tardía 
o precisa de las puntuaciones mostradas 
por la aplicación. Esto se puede ver en la 
parte superior de la imagen. La aplicación 
también reproduce un sonido y muestra 
un icono de una pluma o un martillo según 
la desviación del jugador de la velocidad 
deseada, según la ventana (véase Figura 1). 

Figura 1
Ejemplo de retroalimentación visual entregada por la herramienta

Nota. La pantalla de resultados (retroalimentación retrospectiva) aparece una vez que 
se ha terminado un ejercicio. El lado izquierdo de la ventana emergente muestra tiempos 
buenos, tempranos, tardíos y fallos, en ese orden de arriba a abajo. El lado derecho de la 
ventana muestra la puntuación, el porcentaje de la puntuación máxima posible, fallas por 
adición, luego por omisión; notas tocadas con una velocidad demasiado alta, demasiado 
baja y correctamente tocada.
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Hipótesis 

Nuestra primera hipótesis fue que la 
herramienta propuesta ayuda a mejorar 
el desempeño de las y los estudiantes 
de primer año en la asignatura de piano. 
Lo anterior en términos de mejorar la 
capacidad de control de la articulación, la 
intensidad y la independencia del teclado 
(tocar sin mirar el teclado). 

Nuestra segunda hipótesis plantea que 
las técnicas de gamificación tienen un 
impacto positivo en la motivación de las y 
los estudiantes. 

Diseño de investigación

El diseño de investigación es mixto, 
participaron cuatro estudiantes de piano 
funcional pertenecientes al Instituto de 
Música de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (dos estudiantes de primer 
año, uno de segundo y una estudiante de 
tercer año).

La toma de información se realiza en 
base a cuestionarios según un enfoque 
microgenético (Siegler & Crowley, 1991), 
es decir, un cuestionario semanal con 
indicadores comunes que se repite durante 
un mes.

Al finalizar el protocolo de evaluación, se 
aplica un cuestionario final que pretende 
medir diversas dimensiones de la herramienta 
(aspectos didácticos, pertinencia de la 
información antes de cada etapa, calidad 
de la presentación de tablas y puntajes, 
información que se muestra durante el juego, 
motivación). En paralelo por medio de una 

escala de tipo Likert se mide la siguiente 
información: (1) Recomendaría el juego a 
mis compañeros(as) o amigos(as); (2) Es 
fácil de usar, intuitivo; (3) La organización 
de los menús es lógica y coherente; (4) 
Tiene una interfaz amigable; 5) Es original; 
(6) Es aplicable a contextos educativos. Se 
agregan igualmente algunas preguntas 
abiertas con el objetivo de evaluar de 
manera cualitativa el impacto del uso de 
la herramienta en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Aprendizajes obtenidos

Encuestas Semanales

Es posible observar, a partir de las 
autoevaluaciones de las y los estudiantes, 
que existe un progreso en las curvas de 
aprendizaje con una estabilización a partir 
de la segunda semana. Se podría destacar 

la variable “coordinación de manos” el tema 
de coordinación de manos (en donde todos 
los participantes calificaron con al menos un 
7 en alguna de las semanas) y tocar el ritmo 
correcto de manera consistente (véase 
figura 2).

Figura 2
Resultados de aprendizaje a lo largo de la fase de evaluación

Nota: sem1 - 4 = semana 1 a 4;
 Lec = lectura musical; M = tocar sin mirar las manos;

Cord = coordinación entre las manos; Err = errores; Pres =
intensidad; Dig = digitación; Pulg = control de intensidad
en el paso del pulgar; Int = calidad en la interpretación;

Lec 1 = lectura a primera vista.
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Resultados de la encuesta final

Todos los encuestados estuvieron de 
acuerdo o totalmente de acuerdo en que 
el juego tiene una interfaz amigable y es 
aplicable a contextos educativos. Tres de 
los 4 estudiantes lo calificaron como original 
y lo recomendarían a sus amigas y amigos. 

En relación a las preguntas relacionadas 
con la información mostrada durante el 
juego el puntaje promedio fue de 4,4/5. 
Destacando con nota 5: “La información 
mostrada mientras se juega es útil y sirve de 
ayuda”. El ítem peor evaluado corresponde 
a: “La información mostrada mientras se 
juega es entretenida y estimulante (dan 
ganas de seguir jugando)”, con promedio 4 
(5,5,3,3). 

En relación a la información mostrada en 
la tabla de resultados (retroalimentación 
retrospectiva) el promedio también fue de 
4,4/5. Destacando la utilidad y facilidad de 
entender la tabla.

En relación a los contenidos del juego, el 
promedio de puntajes fue de 4.3/5.0. Se 
destaca la relevancia y utilidad del juego y 
la utilidad de la retroalimentación (4.75). La 
práctica de melodías aleatorias y utilidad de 
las figuras musicales poco convencionales 
tuvo el menor puntaje (3.75). 

Con respecto a la mejora en el aprendizaje, 
el promedio fue de 3,9/5,0. Cabe destacar 
que un alumno calificó con el mínimo 
puntaje esta sección excusándose luego de 
no haber usado lo suficiente la herramienta. 
Sin contar los puntajes de este alumno, el 
promedio es de 4.8/5.0.

Las preguntas relacionadas con aspectos 
motivacionales tuvieron un puntaje 
promedio de 3,8/5,0. El ítem que destaca 
es “me siento bien cuando mejoro mis 
puntajes” con 4.75 puntos de promedio. 
Mientras que el más débil fue: “Ocupé 
la herramienta de manera consistente y 
frecuente” con 2.75 puntos de promedio. 
Tres de los 4 estudiantes otorgaron 5 puntos 
al ítem “Siento que voy progresando en mi 
aprendizaje”. 

Ejemplo de Pregunta abierta

¿De qué manera Cromatocodorio puede 
ayudar a los estudiantes de piano a mejorar 
su ejecución de escalas y ejercicios?

- La coordinación entre la vista y las 
manos, me di cuenta que mientras más 
usé la aplicación, cada vez miraba 
menos mis manos al tocar y solo me 
concentraba en lo que estaba leyendo 
junto con las indicaciones de la app 
(Estudiante de primer año).

- Ayuda muchísimo en la lectura a primera 
vista (Estudiante de primer año).

- Ayuda a mejorar la capacidad de 
interpretación ya que al exigirte dedaje, 
uno llega más cómodo a ciertas notas y 
mantiene una intensidad uniforme a lo 
largo del ejercicio (Estudiante de primer 
año).

- Precisión de la presión de las teclas en 
atacar en un momento dado, mantener 
el legato y la digitación sin ver el teclado 
(Estudiante de tercer año).
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- Inconscientemente es como tener un 
metrónomo sin el agobio de tener uno, 
hace que la práctica y la digitación 
pase de ser para muchos un sufrimiento, 
una entretención ya que logra generar 

un desafío personal el cual es aumentar 
en puntaje y progresar con el trasfondo 
de aprender (Estudiante de segundo 
año).

Discusiones y conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió 
elaborar y evaluar de manera preliminar 
una herramienta digital de apoyo al 
aprendizaje del piano que tiene a nuestro 
juicio proyección en distintos ámbitos. 
Tras entregar a estudiantes la aplicación 
durante un mes pudo llegar a las siguientes 
conclusiones:

El programa al utilizar una interfaz similar 
a la partitura desarrolla la lectura musical 
y permite al estudiante habituarse a tocar 
con un pulso constante ya que el programa 
presenta las secuencias con un tempo 
preestablecido. Con la repetición de los 
ejercicios, las y los estudiantes fueron 
progresivamente dejando de mirar el 
teclado para concentrarse netamente en lo 
que sucede en la pantalla lo que contribuye 
a desarrollar la lectura a primera vista.

El juego aumenta la motivación, ya que las 
y los estudiantes tienen la posibilidad de 
realizar ejercicios desafiantes de acuerdo 
con cada nivel. Por su parte, la sugerencia 
de dedaje, conducía a las y los estudiantes 
a perfeccionar su práctica. Además, se 
señala positivamente el uso de refuerzo 
positivo en los resultados junto a una 
detallada información sobre los resultados 
de cada una de las ejecuciones.

La cantidad de tiempo invertido en el 
programa es directamente proporcional con 
los testimonios de progreso en el juego, ya 
que las y los estudiantes que invirtieron una 
mayor cantidad de horas jugando señalaron 
que les sirvió bastante para avanzar en el 
instrumento, además de que el juego los 
motivaba y cumplía sus expectativas. Por 
otra parte, quienes señalaron que no le 
dedicaron tanto tiempo demostraron poco 
interés en el juego y muy poco avance en 
relación con los ejercicios.

El principal desafío a futuro es lograr incluir 
la utilización sistemática de la herramienta 
en la clase de piano, lo que requiere un 
nuevo proceso de seguimiento, compromiso 
y apoyo.
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Resumen de la Propuesta

Este proyecto buscó actualizar las herramientas de enseñanza y evaluativas que utilizadas 
en dos cursos del Departamento de Musicología del Instituto de Música para su posterior 
aplicación en otros cursos del departamento a partir de 2021. Específicamente se aplicaron 
y evaluaron las estrategias en los ramos de Tópicos de la Música Chilena y Seminario del 
Lenguaje Musical durante el segundo semestre de 2020.

La meta del proyecto fue mejorar la enseñanza, aprendizaje y evaluación de contenidos 
de música popular, para los cuales los métodos tradicionales de la docencia musical no 
resultan óptimos ni suficientes. En específico, el proyecto buscó propiciar estrategias que 
estimulan el uso de distintas herramientas audiovisuales e intermediales por parte de las 
y los estudiantes (tales como creación de videos, entrevistas virtuales, registro de material 
sonoro, creación de contenido online) para su aplicación en los trabajos de investigación 
que fueron evaluados como resultado final en ambos ramos.
El proyecto se desarrolló en tres etapas:
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1. Diseño (abril-julio 2020): Contempló una evaluación del estado del arte sobre 
docencia en música popular; la descripción y sistematización de experiencias previas 
de los cursos; la indagación de herramientas en Aula Virtual y otros recursos externos; y 
el diseño de estrategias fundamentadas para el segundo semestre.

2. Implementación (agosto-noviembre 2020): Consistió en la aplicación de las 
estrategias propuestas a los cursos mencionados, solicitando a las y los estudiantes 
que desarrollaran tareas específicas audiovisuales/intermediales que recibieron una 
evaluación formativa, en una primera instancia, para luego ser evaluadas en sus 
entregas finales.

3. Evaluación y cierre (diciembre 2020): Contempló la evaluación de la implementación 
mediante distintos instrumentos y la elaboración de un informe en formato de artículo 
de investigación para ser publicado. 

Descripción de la problemática

Este proyecto partió del siguiente contexto: 
Por una parte, se había constatado la 
necesidad de incorporar de manera 
más sustantiva los contenidos de música 
popular a los cursos del Departamento 
de Musicología; pero, por otro lado, se 
observaba una inadecuación entre los 
métodos tradicionales de impartición de 
la docencia musical y los contenidos de 
música popular.

Hasta el año 2020, la docencia de Historia 
de la Música en primer y segundo año en el 
Instituto de Música de la PUCV utilizaba una 
metodología basada en clases expositivas 
enfocadas a períodos específicos de la 
historia de la música docta occidental, 
los cuales eran evaluados en pruebas de 
conocimientos que se enfocaban en la 
identificación de audiciones de obras. Esta 

estructura ha sido evaluada como rígida 
por las y los estudiantes y ha provocado un 
alto grado de reprobación del curso a fin de 
semestre.

Por tanto, se consensuó en el Departamento 
de Musicología como propuesta de cambio 
de contenidos para el año 2021, que en 
esos cursos de primer año se cubrieran 
contenidos relacionados a la música 
popular occidental y latinoamericana (que 
forman parte del 66% de los contenidos que 
los futuros pedagogos en música deben 
impartir en los currículos actuales de música 
del Ministerio de Educación), dejando los de 
música docta para cursos superiores.

Por otra parte, los dos docentes que 
llevamos a cabo este proyecto, contábamos 
a su inicio con sendas experiencias 
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impartiendo los cursos de cuarto año de 
Tópicos de la Música Chilena y Seminario 
del Lenguaje Musical dentro de los cuales 
habíamos explorado algunas herramientas 
interesantes para la enseñanza y el 
aprendizaje de los contenidos de música 
popular: charlas- concierto, podcast y sitio 

wiki. Estas experiencias se consideraron 
como punto de partida para indagar en 
su potencial utilidad para la adaptación 
del curso de Historia de la Música a los 
contenidos de música popular sobre la base 
de metodologías adecuadas.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Evaluar la idoneidad de las herramientas innovadoras de docencia y evaluación de los 
ramos Tópicos de la Música Chilena y Seminario de Lenguaje Musical del Instituto de Música 
PUCV. 

Objetivos Específicos 

1.- Sistematizar nuevos contenidos basados en recursos audiovisuales/intermediales que 
permitan la enseñanza virtual de forma efectiva.

2.- Analizar la interacción de las y los estudiantes con los contenidos propiciados por la 
enseñanza activa y la iniciativa propia.

3.- Problematizar sobre las estrategias de enseñanza actuales en el campo de la 
musicología implementando nuevas propuestas docentes que se diferencien del 
modelo tradicional de clase presencial.
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Fundamentación teórica

Musicólogos españoles como García-Pei-
nazo (2019) y Viñuela (2018); y chilenos como 
Juan Pablo González (2013) dan cuenta de 
la dificultad que ha tenido la música popular 
por incorporarse como disciplina dentro de 
la musicología y la academia, a nivel mun-
dial y particularmente en Chile, lo que recién 
comienza a revertirse a partir de la década 
de los noventa según este último. Esta tar-
día inclusión se ha basado en la persistencia 
de prejuicios acerca del valor de la músi-
ca popular, por asociarse a las masas y al 
mercado, al mal gusto (Sans & López Cano 
eds., 2009) y a las clases populares. Esto ha 
tenido un impacto en su legitimación como 
materia cultural digna de investigación y 
enseñanza universitaria.

No es solamente un problema de 
“contenidos” a enseñar, sino que esta 
postergación de la música popular ha 
conllevado una inadecuación en los 
métodos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación, como lo demuestran Jorquera 
y Godall (2018), donde señalan que existen 
tensiones en la inclusión de la música 
popular que están determinadas por la 
hegemonía de un paradigma estético 
formalista. Esto redunda en los modos de 
trabajar con música popular en el aula, 
pues tratándose de prácticas y repertorios 
actuales y mediatizados (González, 2001), 
requieren una actualización en los medios 
técnicos y estéticos mediante los que 
circulan (grabaciones, videos, redes sociales, 
etc.). 

Esta marginación de los contenidos de 
música popular en el aula también se 
ha identificado como una carencia por 
estudiantes y docentes en el Instituto de 
Música, planteándose como el fundamento 
para la solicitud de cambios de contenidos 
en el ramo de Historia de Música. Acorde 
con el planteamiento del musicólogo, Dr. 
Nelson Niño, esta propuesta surge porque 
“distintas generaciones de estudiantes del 
Instituto de Música PUCV han hecho saber 
su malestar respecto a la inexistencia de 
asignaturas centradas en el estudio de la 
música popular dentro de sus programas 
de estudios. La reciente incorporación de 
los profesores [especializados] augura la 
posibilidad de ofrecer cursos centrados 
en música popular, en un nivel de calidad 
similar a los ofrecidos históricamente en los 
ámbitos de la música occidental de tradición 
escrita y de la música chilena de tradición 
oral” (Documento interno Departamento de 
Musicología, 2019).

Es por dichas razones que se presentó esta 
propuesta originada por la escasez de 
bibliografía adecuada y la necesidad de 
generar contenidos propios, tanto de las y los 
docentes como de las y los estudiantes, que 
permitan aumentar el caudal de recursos 
de referencia explorando herramientas 
audiovisuales y virtuales que signifiquen una 
actualización tanto de la enseñanza como 
del tipo de evaluación de estos contenidos.
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Metodología

El proyecto contempló una metodología de 
tipo cualitativa planeada en tres etapas 
principales: Diseño, Implementación, y 
Evaluación y cierre. Las metodologías 
usadas para cada una de ellas fueron las 
siguientes:

En cuanto al Diseño, una actividad central 
fue la descripción de experiencias positivas 
previas en los cursos mencionados 
(Seminario del Lenguaje Musical y Tópicos 
de la Música Chilena) basadas en la 
evaluación docente de las y los estudiantes 
y análisis de las evaluaciones entregadas al 
fin de semestre 2019, identificando las que 
parecían susceptibles de ser sistematizadas 
y organizadas de mejor manera para evaluar 
su idoneidad. Junto con esto, se realizó una 
revisión de la literatura existente en docencia 
presencial y virtual de música popular, 
considerando la revisión de programas 
de estudio de instituciones de educación 
superior internacionales con experiencia 
en estos contenidos. Luego de realizados 
estos procesos, se planificó el diseño de 
las actividades a desarrollar para lo que 
se contó con la colaboración del ayudante 
Oscar Sancho que posee conocimientos de 
herramientas tecnológicas aplicadas a la 
docencia musical y uso de Aula Virtual.

En la etapa de implementación se aplicaron 
las actividades docentes virtuales durante 
un semestre en estudiantes de cuarto año 
de las carreras de pregrado del Instituto de 
Música, generando la data para el proyecto 
en base a la observación del desempeño 

de las y los estudiantes, generando 
cuestionarios de retroalimentación en las 
diversas etapas.

Finalmente, para la etapa de evaluación 
y cierre se consideraron instancias de 
retroalimentación grupal, así como análisis 
del contenido de las entregas de las 
actividades propuestas.
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Aprendizajes obtenidos

Tomando en cuenta que el proyecto fue 
postulado en diciembre, en circunstancias 
en que no era posible prever que el 2020 
se realizaría la totalidad de la docencia 
de dichos cursos vía videoconferencia 
no presencial, este evento presentó una 
situación inédita tanto para docentes y 
estudiantes en términos de la inmediatez 
con la que hubo que aplicar algunas de las 
herramientas que este proyecto buscaba 
evaluar de una forma más gradual.

Esto significó aspectos favorables, como fue 
el poner en evidencia los beneficios de estas 
herramientas con las que se contaba hace 

años sin ser sistemáticamente utilizadas, 
pero también aspectos no deseados, como 
la falta de participación activa de las y los 
estudiantes a través del apagado de la 
cámara, o la falta de obligatoriedad en la 
participación de las sesiones o actividades 
propuestas en Aula Virtual, lo que en algunos 
casos impidió la evaluación certera de los 
contenidos.

Existen diversas razones que podrían 
explicar las dificultades que presentó 
la enseñanza virtual en 2020, entre las 
que se cuentan la crisis de salud mental 
y estabilidad emocional producto del 
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aislamiento social por las prolongadas 
cuarentenas; dificultades de acceso a 
conexión de internet (lo que daría pie para 
problematizar el supuesto beneficio de este 
tipo de enseñanza ya que podría replicar o 
aumentar las brechas socioeconómicas y de 
acceso a la educación) y las posibilidades 
de plagio académico al realizar las 
evaluaciones de forma no presencial.

Si bien la investigación sobre las dificultades 
de la educación online durante la pandemia 
de 2020 se encuentra en desarrollo, ya es 
posible encontrar publicaciones al respecto 
tanto en el contexto nacional (Cea et al., 
2020; Baeza R. y Ocaña C. 2020;) como en 
el internacional (Hodges et al., 2020; IESALC, 
2020; Sanz, 2020). No obstante profundizar 
en dichas problemáticas trasciende al 
objetivo de este proyecto, es posible 
identificar como aprendizajes obtenidos 
algunos de los siguientes datos que pueden 
ser un aporte para la investigación futura 
en la materia, específicamente enfocada 
al ámbito musical, tomando las respuestas 
obtenidas de un grupo de estudiantes del 
Instituto de Música de la PUCV, como caso 
de estudio:

- Las herramientas más valoradas del 
Aula Virtual fueron los Foros (46,3%), 
Contenido Interactivo (38,9%), Base de 
Datos (37%) y Tarea (35,2%)

- El 74,1% valora de forma ‘Buena’ la 
utilización de videos en Youtube por 
parte de los docentes para la entrega 
de los contenidos.

- El tipo de evaluación más apropiadas 
que las y los encuestados consideraron 
para el aprendizaje virtual en el ámbito 
de la música fueron herramienta video 
(83,3%); audio (podcasts, grabaciones) 
(72,2%); trabajo escrito (63%).

- Finalmente, un 81,5% de las y los 
encuestados reconocieron prender la 
cámara solo en algunas ocasiones, un 
9,3% señaló no prender la cámara y un 
9,3% señaló que la prendía.
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Discusiones y conclusiones

El presente proyecto buscaba como 
objetivo general evaluar la idoneidad de 
las herramientas innovadoras de docencia 
y evaluación de los ramos Tópicos de la 
Música Chilena y Seminario de Lenguaje 
Musical del Instituto de Música PUCV en un 
marco de investigación más amplio que 
busca problematizar sobre las estrategias 
de enseñanza actuales en el campo de 
la musicología, evaluando la inclusión y 
creación de nuevos contenidos de música 
popular en la docencia universitaria en 
Chile.

Los resultados obtenidos luego del proceso 
de implementación de las estrategias 
escogidas para aplicar en los dos cursos 
incluidos en el proyecto, permiten concluir 
que el uso de metodologías activas en 
ramos pertenecientes al Departamento de 
Musicología facilita la enseñanza de sus 
contenidos entregando una diversidad de 
opciones para la docencia y la evaluación 
de los contenidos.

En cuanto a la enseñanza de contenidos de 
historia de la música popular es fundamental 
su aplicación ya que, al ser un área de estudio 
más reciente en comparación a otras de la 
musicología, existe la posibilidad de crear 
contenidos propios en base a investigación 
basada en fuentes tales como videos y 
audios subidos a plataformas de internet. 
Las herramientas disponibles en Aula Virtual 
permiten una adaptación efectiva para los 
contenidos a evaluar en estos cursos. 

Sin embargo, es necesario su permanente 
evaluación y flexibilidad para incorporar 
nuevas herramientas que puedan ser 
desarrolladas a futuro para perfeccionar la 
docencia online.

La no presencialidad que ha exigido las 
medidas de distanciamiento social producto 
de la pandemia ha permitido utilizar de 
una forma más determinada los recursos 
disponibles en Internet, lo que si bien entrega 
un potencial vasto en cuanto a contenidos 
disponibles para análisis, también debe ser 
enfrentando a sus falencias y críticas en 
comparación a la presencialidad.

Este proyecto buscó evaluar dichas 
herramientas en dos cursos específicos 
del Instituto de Música PUCV, que si bien 
entregan datos interesantes como registro 
de lo que fue la enseñanza virtual el 2020, 
deben ser proyectados a nuevos estudios 
que consignen lo que sucederá este año, 
en que probablemente se mantenga la no 
presencialidad en gran parte de los ramos. Es 
por eso que recomendamos la continuación 
de este proyecto e investigación en los 
próximos años de manera tal que se puedan 
realizar estudios comparativos entre las 
generaciones estudiadas para determinar 
si el exclusivo uso de la virtualidad fue solo 
un mecanismo de emergencia universitaria 
para mantener la docencia o se genera 
un nuevo modelo de enseñanza que las 
incorpore de forma permanente.
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de la doble negación a la educación en las discrepancias participatorias. Revista 
Internacional de Educación Musical, 7, 45-55.

González, J. P. (2001). Musicología popular en América Latina: síntesis de su logros, problemas 
y desafíos. Revista Musical Chilena, 55(195), 38-64.
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Resumen de la Propuesta

El estallido social que ocurre a partir de fines de octubre de 2019 y la pandemia de 2020, 
provoca la imposibilidad de continuar el desarrollo normal del semestre en su formato 
presencial y por tanto la PUCV, en su propósito de entregar los servicios comprometidos, se 
ve en la necesidad de llevar todos sus procesos docentes al plano de la virtualidad.

Qué ocurrió en relación con la calidad de estos cursos, con la satisfacción de los estudiantes 
respecto a la modalidad, qué tipo de materiales didácticos se utilizaron, qué herramientas 
de evaluación virtual se utilizaron, son aspectos que se indagaron.

Para lograr esto, se levantó información del grupo de profesores y el grupo de estudiantes de 
la Escuela de Ingeniería Química, extendido a las tres carreras que se imparten: Ingeniería 
Civil Química, Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva e Ingeniería Civil de Minas.
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La metodología aplicada involucró la aplicación de encuestas semiestructuradas a ambos 
grupos de estudio, además de entrevistas que permitieron complementar la información 
levantada por las encuestas. Sumado a esto se recopiló información de los resultados 
académicos (porcentaje de aprobación, encuesta docente, promedio de notas) de los 
cursos involucrados en el periodo estudiado.

De esta manera se logró obtener una caracterización de los grupos de estudio y su 
percepción sobre la docencia virtual, identificando las así las buenas prácticas en docencia 
virtual.

Descripción de la problemática

La situación social nacional iniciada a 
partir de octubre de 2019 y la pandemia 
vivida en 2020, impidió impartir las clases 
presenciales en forma normal y obligó 
a la PUCV y, en particular, a la Escuela 
de Ingeniería Química a realizar las 
actividades de docencia de pregrado a 
través de la plataforma virtual institucional, 
esto es, el Aula Virtual. Previo a iniciar 
estas actividades hubo reuniones con los 
representantes estudiantiles para negociar 
las condiciones necesarias para terminar 
el semestre, entre ellas, las evaluaciones 
y modos de interactuar virtualmente. En 
el caso de las y los estudiantes de cursos 
superiores que harían sus prácticas durante 
enero, se acordó no utilizar herramientas 
sincrónicas, ni evaluar la participación en 
foros o el número de ingresos/tiempo de 
permanencia virtual. A través de los jefes 
de carrera, la Escuela de Ingeniería Química 
monitoreo el proceso, facilitando una 
comunicación fluida con las y los estudiantes 
para detectar problemáticas.
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Objetivo General

Caracterizar las estrategias virtuales que ocuparon profesores de la Escuela de Ingeniería 
Química para completar sus cursos del segundo semestre 2019 (y extendido a 2020) y 
correlacionar con la percepción de las y los estudiantes respecto a este proceso.

Objetivos Específicos 

1.- Levantar información sobre los modelos de enseñanza y de evaluación ocupados en 
la virtualidad de docentes de la Escuela de Ingeniería Química y la percepción de las y 
los estudiantes sobre los mismos.

2.- Correlacionar la información cuantitativa de uso del aula y los recursos y la percepción 
de las y los estudiantes y sus resultados académicos.

3.- Transferir las buenas prácticas identificadas a las y los docentes de la Escuela de 
Ingeniería Química.

No obstante, dado que no hubo tiempo para 
capacitar al profesorado y que los niveles 
de avance se movían entre un 33% y un 50% 
(para el segundo semestre de 2019), existió 
libertad para implementar la estrategia que 
se considerara más adecuada, por lo que 
se constataron diversas estrategias para 
finalizar el semestre. Al finalizar el semestre, 
se aplicó una encuesta para obtener 
información de las y los estudiantes. Entre los 
resultados preliminares se observa que las y 
los estudiantes valoran más las modalidades 
que ocuparon materiales multimediales y 
evaluaciones con herramientas de la misma 

Objetivos de la propuesta

plataforma (p.e. cuestionarios). Al comparar 
las notas y los niveles de aprobación con 
semestres previos (y presenciales), no se 
observan diferencias significativas.

En este contexto, se requiere examinar las 
estrategias que ocuparon las y los docentes, 
caracterizarlas y cruzarlas con la percepción 
y valoración de las y los estudiantes. Tener 
esta información es crucial para realizar 
mejoras y levantar buenas prácticas 
virtuales en el campo de la enseñanza de 
Ingeniería Química, Metalurgia Extractiva y 
de Minas.
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Fundamentación teórica

La incorporación de lo virtual en las 
prácticas formativas es un ejemplo de 
tensión innovadora. Por un lado, existe 
una narrativa que señala que incorporarla 
propiciará mejoras y nuevas oportunidades 
para responder a los requerimientos de la 
sociedad del siglo XXI (UNESCO, 2003); por 
otro lado, constituyen parte de la nueva 
realidad socio educativa referida al acceso 
y flujo de la información, al proceso de 
construcción de conocimiento y a la mejor 
inclusión de los aprendices (Coll & Monereo, 
2008). La educación virtual universitaria ha 
sido ampliamente investigada, tanto en las 
modalidades b- learning como e-learning, 
originando marcos de referencia para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje virtual 
(Onrubia, 2005; García-Peñalvo, 2020). A 
partir de esto, se pueden definir aquellas 
buenas prácticas pare el e-learning (Area et 
al., 2010; Cedño y Murillo, 2019), las cuales se 
configuran alrededor de: 

a. Contenidos informativos presentados 
mediante distintas modalidades: 
p.e. documentos textuales, videos, 
glosarios, presentaciones multimedia, 
hojas de ruta, esquemas/mapas 
conceptuales;

b. Propuesta de actividades variadas 
para ser realizadas por los propios 
estudiantes posibilitando el desarrollo 
de experiencias de aprendizaje en torno 
a dichos contenidos; y

c. Procesos de comunicativos variados, 

fluidos y constantes entre el profesor 
y sus estudiantes, así como, entre los 
propios estudiantes.

A partir de esto, Duart y Sangrá (2002) 
proponen la existencia de al menos tres 
modelos pedagógicos para implementar el 
e-learning en la educación superior:
(i) centrados en los medios o en el 
contenido; (ii) centrados en el profesor/a 
o en la enseñanza; (iii) centrados en el 
alumno/a o el aprendizaje. Estos modelos, 
a su vez, se relacionan con las estrategias 
metodológicas que utilizan las y los docentes 
en su interacción con La y los estudiantes, 
las cuales pueden agruparse en estrategias 
para: la transmisión de la información, los 
procesos de aplicación, y para la actividad 
del estudiante.
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Los hallazgos sobre la incorporación de 
las TIC, entre ellas la educación virtual, 
muestran la existencia de barreras que 
van desde las habilidades y actitudes 
personales de las y los docentes para esto, 
hasta el significado y expectativa que 
tiene su uso para las propias instituciones 
educativas (Sancho, 2012; Duart et al., 2008; 
Garrido et al., 2008; Balanskat et al, 2006; 
García, 2020). Por lo tanto, los modelos y las 
estrategias implementadas son el resultado 
de la interacción del docente con barreras 

de primer orden (diferencias generacionales, 
infraestructura tecnológica, competencias 
digitales) y de segundo orden (diferentes 
creencias sobre el papel y aporte que puede 
cumplir la virtualidad para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje), las que en su 
conjunto configuran una intencionalidad 
o disposición que antecede a la acción 
formativa, influyendo directamente sobre 
el tipo y nivel de aprendizaje de las y los 
estudiantes.

Metodología

Se utilizó una metodología cuali-
cuantitativa, consistente en la aplicación 
de encuestas semiestructuradas al grupo 
de profesores y al grupo de estudiantes, 
para luego complementar la información 
levantada mediante entrevistas a profesores 
y estudiantes seleccionados. También se 
utilizó información de las encuestas de 
evaluación docente institucional, resultados 
académicos de las y los estudiantes.

Encuesta semi-estructurada

Se indagó sobre la percepción de los 
aprendizajes logrados, la facilidad para el 
uso del material entregado y su pertinencia, 
las oportunidades y dificultades de 
las actividades entregadas durante el 
proceso. Además, se realizaron preguntas 
que permitieron caracterizar a los grupos 
de estudios, para el caso de profesores 
se consultó sobre años de experiencia y 
formación previa en temas de virtualidad, 
entre otros. Por otro lado, la caracterización 

de las y los estudiantes se orientó a lo que 
conectividad se refiere. La encuesta se 
implementó en la plataforma SurveyMonkey 
y fue difundida entre profesores y 
estudiantes para su contestación. Se 
obtuvieron respuestas de 50 estudiantes y 
17 profesores.

Entrevistas

A través de entrevistas, se levantó informa-
ción cualitativa acerca de las creencias de 
las y los docentes y estudiantes sobre los 
procesos de enseñanza aprendizaje que 
ocurrieron en el aula virtual. Dificultades y 
desafíos que se encontraron al enfrentar 
este proceso. Tipos de evaluación, el por qué 
de sus decisiones, auto evaluación sobre su 
preparación para afrontar la docencia vir-
tual. Las entrevistas a las y los profesores se 
realizaron en modalidad de video- confe-
rencia individual. Esta entrevista se aplicó a 
3 profesores y 6 estudiantes.
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Resultados académicos

Se solicitó a la Jefatura de Docencia de la 
Escuela de Ingeniería Química la información 
sobre porcentajes de aprobación, resultado 
de encuesta docente y promedio de notas 
en 25 cursos que se imparten entre las tres 
carreras de la Unidad Académica y para los 
periodos 2017, 2018 y 2019.

Análisis estadístico

El resultado de las encuestas y los resultados 
académicos se analizó con herramientas 
estadísticas que permitieron determinar 
relaciones entre las variables estudiadas.

Por un asunto de facilitar la realización de 
esta investigación, se trabajó sólo con 
docentes de la Unidad Académica y no se 
consideraron las prestaciones de servicios.

Aprendizajes obtenidos

En base a los resultados de los instrumentos 
aplicados y al análisis realizado, se puede 
mencionar los siguientes resultados 
notables.

Sobre los estudiantes

• El lugar de acceso principal fue en el 
hogar de las y los estudiantes, un muy 
bajo porcentaje reporta acceder desde 
casas de amigos/familiares, lugares 
públicos o desde la universidad.

• Los dispositivos de acceso predilectos 
fueron el computador portátil y el 
smartphone.

• Existe una clara relación entre la carga 
académica y la distribución de tiempo 
que se le da a cada asignatura en 
función de un valor constante de 
dedicación, es decir, una mayor carga 
académica no implica mayores tiempos 

de dedicación, sino que una mayor 
distribución del tiempo destinado al 
estudio.

• Los recursos del Aula Virtual que las y los 
estudiantes señalan utilizar con mayor 
frecuencia se dividen en dos: (i) aquellos 
que les permiten acceder a información, 
donde destacan vídeos, carpetas 
y enlaces a recursos externos; (ii) 
aquellos relacionados con la evaluación 
de aprendizajes, destacando los 
Cuestionarios y la herramienta Tarea.

• Estudiantes mayoritariamente identifi-
can dos aspectos cuya presencia son 
vistos como facilitadores y su ausencia 
como barrera: (i) Calidad de Internet, (ii) 
el Conocimiento y Acceso a Tecnologías 
del Docente.

• La metodología utilizada en las clases 
virtuales por las y los docentes es visto 
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como una barrera para el desarrollo de 
las clases virtuales.

• El 64% del estudiantado se siente 
satisfecho con su desempeño durante 
el período estudiado.

• El 61% declaró tener las competencias 
necesarias para desenvolverse en 
clases de tipo virtual, o sea, hay una 
percepción de autoeficacia alta.

• El 88% considera que el tiempo necesario 
para participar en clases siempre es 
mayor en las modalidades presenciales.

• El 93% indica que existen competencias o 
aprendizajes de las asignaturas que no 
son posibles de aprender virtualmente.

Sobre los profesores

• El 53% de las y los docentes reconoce 
tener poca o ninguna formación formal 
o experiencia para impartir clases en 
modalidad virtual al inicio del período 
estudiado. El restante 47% participó de 
algún programa o curso/taller sobre el 
tema.

• Los recursos del Aula Virtual que las 
y los docentes señalan utilizar con 
mayor frecuencia se dividen en dos: 
(i) aquellos que les permiten presentar 
información, donde destacan vídeos y 
enlaces a recursos externos; (ii) aquellos 
relacionados con la comunicación, 
destacando el uso de la herramienta 
Foro. En menor medida utilizan carpetas 
y la herramienta de  Tareas.

• Herramientas como las Bases de Datos, 
Glosario y contenidos interactivos son 
desconocidos para el profesorado.

• Profesores en un 89% señalan tener un 
alto o muy alto nivel de autonomía para 
incorporar tecnologías digitales en sus 
clases.

• El profesorado identifica como 
facilitadores para el desarrollo de las 
clases virtuales: (i) la propia disposición 
para el trabajo virtual del docente; (ii) la 
calidad de Internet y (iii) el uso de Aula 
Virtual.

• Los profesores reconocen que la forma 
de evaluar en virtualidad presentó ser 
una barrera.

• Otras barreras fueron: (i) la baja 
disposición del estudiantado a 
trabajar en la modalidad virtual; (ii) los 
procedimientos para revisar tareas y 
trabajos; (iii) la falta de apoyo del nivel 
central de la Universidad.
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Discusiones y conclusiones

La percepción general, tanto de estudiantes 
y profesores, es que no se estaba preparado 
para afrontar forzadamente la modalidad 
virtual de las clases. Resultando en una 
satisfacción heterogénea respecto del 
proceso en sí, pero que sin embargo no 
muestra diferencias significativas en los 
resultados académicos de los cursos 
estudiados comparándolos con periodos 
de presencialidad. Se hace patente que 
el profesorado necesita asesoramiento 
pedagógico para una mejor ejecución 
de las clases virtuales, con un énfasis 
importante en los métodos de evaluación.

Se identifica que los principales facilitadores 
en periodos de virtualidad son:

• Una buena calidad de internet.
• El Aula Virtual.
• Conocimiento y acceso a tecnologías 

por parte del profesor.

Por otro lado, las principales barreras 
detectadas son:

• Las metodologías pedagógicas 
utilizadas en el proceso de enseñanza.

• Los métodos de evaluación.
• Participación de los estudiantes en las 

actividades virtuales.

Se puede decir que, en base a la opinión de 
las y los estudiantes, los videos preparados 
por la o el profesor, y complementados con 
otros materiales y recursos externos, son las 
herramientas que mejor permiten lograr los 

aprendizajes en virtualidad.

Los resultados y conclusiones de este 
proyecto pretenden servir de apoyo para 
mejorar los procesos de enseñanza virtual 
a los que la comunidad universitaria se 
puede enfrentar en el futuro, y no solo en 
situaciones emergentes como las vividas en 
el periodo 2019-2020.

Por último, hay que mencionar que, si bien 
este estudio se realizó para las carreras 
que se imparten en la Escuela de Ingeniería 
Química, los resultados son extendibles 
y extrapolables a las otras carreras de 
Ingeniería impartidas en la Universidad.
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Resumen de la Propuesta

En el área Interacción Persona-Computador (en inglés, Human-Computer Interaction, 
HCI) uno de los conceptos más relevantes es la Experiencia del Usuario (en inglés, User 
eXperience, UX). UX se refiere a las percepciones y respuestas de los usuarios al utilizar 
productos, sistemas y servicios. La Experiencia del Consumidor (en inglés Customer 
eXperience, CX) incluye el conjunto de experiencias físicas y emocionales que ocurren en las 
interacciones con productos, sistemas y servicios ofrecidos por una determinada marca/
empresa. Podemos considerar que CX extiende el concepto UX, en un enfoque holístico.

La Experiencia del Estudiante (en inglés, Student eXperience, SX) está directamente 
relacionado con la UX y la CX. Se puede considerar que la SX es un caso particular de 
CX. El o la estudiante interactúa con la universidad a través de diferentes productos, 
sistemas y servicios. El servicio más importante es el educacional, pero impartir el conjunto 
de asignaturas que constituyen la malla curricular está lejos de ser el único elemento que 
determina la SX.

Ante el movimiento social presentado en Chile en el 2019, fue necesario impartir las 
asignaturas en modalidad virtual. Todos los servicios ofrecidos por la PUCV se vieron 
afectados por la nueva realidad: procesos académicos, servicios de apoyo a estudiantes, 
etc. El proyecto pretendió evaluar el impacto del movimiento social y posteriormente de 
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la pandemia COVID-19 sobre la experiencia de las y los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Informática PUCV, enfocándose principalmente en la modalidad virtual de dictar 
las clases, pero también en otros aspectos SX relevantes. Se identificaron un conjunto de 

buenas prácticas que puedan mejorar la SX. El proyecto tuvo un enfoque HCI, basándose 
en la experiencia del equipo de investigadores en UX y CX, en el ámbito de la investigación 
y la docencia.

Descripción de la problemática

La Experiencia del Estudiante (Student 
eXperience, SX), es un caso particular de 
CX, el cual involucra al estudiante como 
consumidor específico, de productos, 
sistemas y servicios específicos. El servicio 
educacional es el más importante, pero no el 
único. La SX del estudiante de la Escuela de 
Ingeniería Informática de la PUCV es de alto 
interés, con el fin de mejorar los procesos que 
involucran a las y los estudiantes y tienen 
un impacto en su experiencia. Para evaluar 
la SX deben identificarse sus atributos, 
factores y dimensiones relevantes.

La SX es altamente subjetiva y personal. 
Puede ser afectada por diversos factores 
y, además, la experiencia en un punto 
de contacto estudiante – Escuela puede 
impactar altamente la experiencia del 
estudiante en otros puntos de contacto. De 
igual manera, la experiencia con un producto, 
sistema o servicio impacta habitualmente la 
experiencia con todos los otros productos, 
sistemas y servicios que la Escuela y la PUCV 
ofrecen. Esto hace indispensable identificar 
los puntos de contacto e interacciones que 
tiene la y el estudiante con la Escuela, y los 

productos, sistemas, servicios involucrados 
en el proceso y que pueden afectar su 
experiencia.

Sin duda, la SX fue afectada ante el 
movimiento social que se dio en el año 2019, 
donde la PUCV estuvo obligada a cambiar 
la modalidad de sus cursos presenciales 
a virtuales, sin una debida preparación. 
Surgió así el interés del estudio para realizar 
un diagnóstico del impacto del movimiento 
social en la SX. Posteriormente, el proyecto 
se enfocó también en el impacto de 
la pandemia COVID en la CX. Se logró 
identificar y proponer buenas prácticas 
para generar una experiencia positiva en la 
y el estudiante de la Escuela de Ingeniería 
Informática PUCV.

El equipo de investigadores e investigadoras 
del proyecto trabaja en CX hace varios 
años. CX se dictó además como asignatura 
optativa de pre y postgrado. A partir de ello, 
nació el interés de integrar CX en el contexto 
de la educación superior, utilizando como 
caso de estudio la Escuela de Ingeniería 
Informática de la PUCV.
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Objetivo General

Analizar la experiencia del estudiante de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso en el contexto del movimiento social en Chile.

Objetivos Específicos 

1.- Definir los atributos/factores/dimensiones de la experiencia del estudiante de la 
Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
desde la perspectiva HCI/CX/UX.

2.- Identificar los puntos de contacto estudiante – PUCV, los productos, sistemas, servicios 
involucrados y el “viaje” del estudiante en su interacción con la PUCV, utilizando 
herramientas específicas del área CX (CJM).

3.- Comparar el “viaje” del estudiante pre y post movimiento social.

4.- Analizar la experiencia (percibida) de las y los estudiantes durante el periodo de 
actividades académicas en modalidad virtual.

5.- Proponer un conjunto de recomendaciones que permitan mejorar la experiencia del 
estudiante a través del uso de plataformas virtuales, estrategias de docencia virtual, 
acciones de ayudantes, procesos académicos adaptados a la modalidad virtual.

Objetivos de la propuesta
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Fundamentación teórica

En Interacción Persona-Computador (en 
inglés, Human-Computer Interaction, HCI), 
uno de los conceptos más importantes es 
la Experiencia del Usuario (User eXperience, 
UX). UX se refiere a la experiencia de uso 
o, incluso, uso anticipado de cualquier 
producto, sistema o servicio (ISO 9241-11, 
2018). La Experiencia del Consumidor (en 
inglés, Customer eXperience, CX) se origina 
en la Ciencia de los Servicios y se considera 
como un conjunto de experiencias 
físicas y emocionales que ocurren en las 
interacciones con productos y/o servicios 
ofrecidos por una cierta marca/empresa, 
desde el primer contacto con el consumidor 
(Laming & Mason, 2014).

Gentile et al. (2007) identificaron varias 
dimisiones de la CX: sensorial, emocional, 
cognitivo, pragmático, estilo de vida y 
relacional. Podemos considerar que CX 
extiende el concepto UX, en un enfoque 
holístico, abarcando la interacción del 
consumidor con varios productos, sistemas y 
servicios. La interacción entre consumidor y 
empresa/marca ocurre en diferentes puntos 
de contacto (en inglés, “touch points”), a 
través del “viaje del consumidor” (Stein 
& Ramaseshan, 2016; Interaction Design 
Foundation, 2020). 

Para evaluar la CX, se requieren métodos 
específicos, adaptados a la naturaleza de 
los puntos de contacto y de los productos, 
sistemas, servicios involucrados (Rusu et 
al., 2019; Cano et al., 2020). Una técnica 

ampliamente utilizada en CX es el mapa del 
viaje del consumidor (en inglés, Customer 
Journey Map, CJM), que permite plasmar 
en un mapa cada una de las etapas, 
interacciones, canales y elementos por las 
que pasa el consumidor desde su relación 
con una empresa/organización (Bascur et 
al., 2019).

La experiencia del estudiante (Student 
eXperience) está directamente relacionada 
con la CX y la UX. Se puede considerar que 
la SX es un caso particular de CX, donde 
el consumidor es el o la estudiante. Si bien 
varios estudios abarcan la SX desde sus 
distintas aristas, no hay una concordancia 
de opiniones sobre su definición. El o la 
estudiante interactúa con la universidad a 
través de diferentes puntos de contacto, 
con distintos productos, sistemas, 
servicios. El sentido de pertenencia de 
las y los estudiantes con la entidad que 
les proporciona productos o servicios 
educativos es un factor de vital importancia 
para lograr una experiencia positiva (Hayes 
et al., 2020).
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Metodología

Las preguntas que guiaron la investigación 
fueron las siguientes:

¿Cuales son los atributos, factores, 
dimensiones de la experiencia del estudiante 
de la Escuela de Ingeniería Informática 
PUCV? ¿Cuál es el “viaje” del estudiante en 
su interacción con la Escuela/PUCV? ¿Cuál 
fue el impacto del movimiento social sobre 
la experiencia del estudiante, a través de 
los nuevos puntos de contacto generados 
en el nuevo contexto?

Se utilizó un enfoque mixto, cualitativo y 
cuantitativo. El alcance de la investigación 
fue descriptivo, pretendiendo describir 
atributos, factores y dimensiones de la 
experiencia del estudiante (SX), como caso 
particular de la experiencia del consumidor 
(CX). Se utilizó un diseño de investigación no 
experimental, transversal.

La recolección de datos se realizó a través 
de entrevistas, encuestas y focus group 
a estudiantes, entrevistas a académicos 
y personal administrativo, recopilación 
de resultados de encuestas docentes. Se 
eliminó cualquier información que permita 
identificar las personas que expresen ciertas 
opiniones, como también las referencias a 
docentes o asignaturas específicas.

Los instrumentos de recolección de datos 
se diseñarán en etapas: (1) entrevista 
semiestructurada, (2) encuesta diseñada 
en base a los resultados de las entrevistas, 
(3) focus group diseñado en base a los 

resultados de la encuesta. 

Las entrevistas a estudiantes abarcaron dos 
aspectos: (1) la experiencia del estudiante 
con la docencia virtual, focalizada 
en el proceso de aprendizaje, y (2) la 
experiencia del estudiante con los procesos 
administrativos en el periodo de cierre de 
actividades en modalidad presencial. Se 
aplicaron dos encuestas: la primera estuvo 
orientada al impacto del movimiento social 
en la SX, y la segunda estuvo orientada al 
impacto de la pandemia COVID-19 en la SX, 
incluyendo aspectos emocionales. Se utilizó 
una técnica de muestreo por conveniencia. 
La participación de las y los estudiantes 
fue voluntaria. El estudio tuvo limitaciones 
relacionadas a la muestra utilizada.

Para interpretar los datos cuantitativos 
se utilizaron estadísticas descriptivas 
e inferencia estadística (pruebas no 
paramétricas). Para interpretar los datos 
cualitativos se identificaron patrones de 
ocurrencia. Las categorías de análisis de los 
datos cualitativos se establecieron en base 
a los patrones identificados en la etapa de 
reducción de datos.

Los resultados obtenidos fueron analizados 
con la Jefatura de Docencia de la Escuela 
de Ingeniería Informática y con expertos del 
área UX y CX. Los resultados del proyecto 
generaron dos artículos científicos aceptados 
a presentarse en la conferencia HCII2021 y a 
publicarse en la editorial Springer.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N



186

Aprendizajes obtenidos

Dentro del proyecto se realizó una revisión 
bibliográfica del concepto SX. Se generó así 
un artículo científico. Se identificó además 
el viaje del estudiante como consumidor 
(Customer Journey Map, CJM), incluyendo 
los puntos de contacto estudiante – 
Escuela/PUCV, los productos, sistemas y 
servicios con los cuales las y los estudiantes 
interactúan y las percepciones de los 
mismos.

Durante el primer semestre de 2020 se 
realizaron entrevistas, encuestas y focus 
group a estudiantes, entrevistas a 2 
académicos, a una tutora académica y 
a una secretaria de docencia. Durante el 
segundo semestre de 2020 se realizó una 
nueva encuesta a estudiantes, orientada al 
impacto de la pandemia COVID-19.

En una primera etapa se realizaron 
entrevistas a 6 estudiantes. En las entrevistas 
se detectaron en general percepciones 
negativas sobre la modalidad virtual para 
realizar las actividades académicas a partir 
del 18 de octubre de 2019.

En base a los resultados de las entrevistas, 
se diseñó una encuesta que fue aplicada 
a 60 estudiantes matriculados, en las dos 
carreras que dicta la Escuela. El grado de 
satisfacción general con la modalidad 
virtual fue bajo (promedio de 2,32 en escala 
Likert de 1 a 5, siendo 3 el punto neutral). 
La facilidad para realizar trámites en 
forma no presencial fue percibida de mejor 
forma (promedio 3,46). Destacaron varios 

aspectos negativos como comentarios en 
la encuesta: (1) la falta de planificación de 
las clases virtuales, (2) la falta de estándares 
y herramientas comunes en las asignaturas, 
(3) la falta de dinamismo de las clases, 
y (4) la falta de preparación de las y los 
profesores para realizar sus clases en forma 
virtual. Como aspectos positivos fueron 
mencionados: (1) la posibilidad de visualizar 
las clases grabadas en cualquier momento, 
(2) la comodidad de estudiar al ritmo de 
cada uno, (3) la flexibilidad horaria, y (4) los 
métodos de evaluación.
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Se realizó un Focus Group en el cual 
participaron 4 estudiantes. Se comprobaron 
así las conclusiones de la encuesta. Además, 
resaltaron como aspectos negativos: (1) la 
frustración que genera el saber que algunos 
estudiantes intentan hacer “trampas” en las 
evaluaciones realizadas, y (2) los problemas 
de la plataforma e-Learning PUCV al 
momento de realizar evaluaciones.

El segundo semestre de 2020 se aplicó una 
encuesta a 55 estudiantes, con el propósito 
de recabar las percepciones frente a la 
pandemia COVID-19. La satisfacción general 
sobre la virtualidad mejoró en comparación 

con el primer semestre, llegando al punto 
neutral (promedio 3,0). Destacan los altos 
niveles de estrés y ansiedad (promedio 
4,02). Se perciben disgusto (promedio 3,38) 
y aburrimiento (promedio 3,46). En menor 
medida se perciben miedo (promedio 2,86) y 
alegría (2,70). Destacan los mismos aspectos 
positivos y negativos evidenciados en los 
resultados de la primera encuesta. Se nota 
mayor preparación por parte de las y los 
profesores para dictar clases en forma 
virtual. Varios estudiantes destacan como 
aspectos negativos la falta de socialización, 
la sobrecarga y el ambiente de estudio 
inadecuado.

Discusiones y conclusiones

A través del proyecto se lograron identificar 
el “viaje” de las y los estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería Informática PUCV, los 
“puntos de contacto” estudiante
– Escuela/Universidad, los productos, 
sistemas y servicios involucrados y los 
elementos claves que determinan la SX. 
Se logró identificar los aspectos positivos 
y negativos del impacto del movimiento 
social y de la pandemia COVID- 19 en la SX.

Destacó el alto interés en el tema de todos 
los actores involucrados: estudiantes, 
profesores, administrativos. Esto a pesar 
de las condiciones complejas para llevar 
a cabo el proyecto, debido a la pandemia 
COVID-19. Se logró articular además el 
proyecto con el trabajo del proyecto de 

título de Ingeniero Civil en Informática del 
ayudante de investigación. Se pretende dar 
continuidad al proyecto en distintas formas, 
entre los cuales una investigación doctoral 
en el marco del programa de Doctorado en 
Ingeniería Informática PUCV.

La modalidad de trabajo virtual hizo el 
trabajo más complejo de lo esperado. Aún 
así, se lograron cumplir todos los objetivos 
del proyecto. Si bien inicialmente el proyecto 
se enfocaba en el impacto del movimiento 
social en la experiencia del estudiante, en 
la segunda etapa se consideró también 
el impacto de la pandemia, incluyendo 
aspectos emocionales.
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Resumen de la Propuesta

En el contexto de las asignaturas de programación, esta propuesta pretendió asistir de 
manera temprana y personalizada a las y los estudiantes que tienen mayores dificultades 
resolviendo ejercicios de código es fundamental. Al brindar ayuda de manera oportuna y 
efectiva, se logra, con mayor probabilidad y a mayor escala, un impacto positivo en sus 
evaluaciones y desempeño.

Para tal fin, se hizo deseable y necesario detectar a tiempo a aquellas y aquellos estudiantes 
que presentaron patrones conductuales de bajo rendimiento.

La hipótesis de esta investigación planteó que existe una relación significativa entre la 
conducta del estudiante y su desempeño. Donde se creyó que es posible predecir el 
desempeño de una o un estudiante analizando su comportamiento en las actividades 
formativas del curso.
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Para ello, se analizó, con un modelo estadístico, la relación existente entre una serie de 
datos extraídos de una plataforma de programación virtual y las calificaciones obtenidas 
por las y los estudiantes en las instancias de evaluación individuales. La herramienta 
CodeRunner permitió realizar ejercicios de código y entregar retroalimentación inmediata 
a las y los estudiantes sobre errores de compilación y ejecución. En la escuela de Ingeniería 
en Informática se utiliza hace algún tiempo en los ramos de Fundamentos de Programación 
(8 semestres) y Estructura de Datos (6 semestres).

Por último, se logró demostrar que la hipótesis fue correcta, ya que se pudo proponer una 
herramienta que permita predecir el desempeño de las y los estudiantes en base a su 
comportamiento en las actividades virtuales de las asignaturas de programación. Esto con 
el objetivo de entregarles una ayuda oportuna y personalizada.

Descripción de la problemática

Los cursos de programación dictados 
por la Escuela de Ingeniería Informática 
de la PUCV han utilizado Moodle como 
herramienta de apoyo al aprendizaje. Una 
de las actividades características de las 
asignaturas de programación ha consistido 
en resolver ejercicios de código dentro 
de un periodo de tiempo determinado. 
Para la escritura, edición y compilación 
del código, Moodle utiliza el plug-in 
CodeRunner. Gracias a este plug-in, los 
ejercicios son revisados automáticamente, 
entregando retroalimentación en tiempo 
real. La retroalimentación consiste en 
indicar a cada estudiante si su intento es 
correcto, parcialmente correcto o fallido. 
Además, para cada ejercicio, la plataforma 
almacena todos los intentos realizados por 
ellas y ellos junto a la fecha en que fueron 
desarrollados.

Las actividades propuestas en la plataforma 
están directamente relacionadas con una 
evaluación sumativa (prueba) de mayor 
ponderación que se realiza en la asignatura, 
en la cual cada estudiante resuelve un 
ejercicio de codificación similar, pero sin 
ayuda y sin la posibilidad de compilar o 
ejecutar para saber si está correcto.

A lo largo del tiempo, se han observado 
ciertos patrones de comportamiento en 
las y los estudiantes que parecen estar 
relacionados con su desempeño en la 
prueba. Algunos de los patrones observados 
son:

• Estudiantes que les va mal en las 
actividades, les suele ir mal en la prueba.

• Estudiantes que realizan muchos 
intentos en las actividades, les suele ir 
mal en la prueba.
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• Estudiantes que cometen pocos errores, 
les suele ir bien en la prueba.

Es por eso, que fue de interés, mitigar, de 
forma proactiva, el mal desempeño de las y 
los estudiantes con patrones conductuales 
de bajo rendimiento. Para identificar a 

estas y estos estudiantes se propuso utilizar 
datos recolectados de cursos anteriores 
y desarrollar un modelo predictivo que 
permitiera predecir sus desempeños en 
base al comportamiento en las actividades 
de la plataforma.

Objetivo General

Crear un modelo capaz de predecir el desempeño de las y los estudiantes (notas en una 
prueba y nota final del curso) en base al comportamiento de estos a la hora de escribir y 
ejecutar código utilizando la herramienta CodeRunner.

Objetivos Específicos 

1.- Recolectar y clasificar los datos históricos de las y los estudiantes de los distintos 
semestres.

2.- Diseñar métricas, a partir de los datos, que puedan predecir el desempeño de  las y los 
estudiantes en las pruebas.

3.- Analizar y comparar distintos modelos con el objetivo de encontrar el que realice la 
mejor predicción en base a los datos recolectados.

Objetivos de la propuesta
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Fundamentación teórica

La investigación en educación computacio-
nal se ha interesado de manera cada vez 
más importante en la recolección de datos 
de estudiantes relacionados con activida-
des de programación (Altadmri & Brown, 
2015). En esta línea de investigación existen 
dos métricas predictivas que se enfocan 
exclusivamente en las diferencias entre in-
tentos de compilación sucesivos (Error Quo-
tient (Jadud, 2006) y Watwin Score (Watson 
et al., 2013)). Estas métricas asocian resul-
tados de mejora en el aprendizaje con la 
habilidad de eliminar rápidamente los erro-
res de un programa. Esta habilidad se mide 
examinando pares sucesivos de intentos de 
compilación y dando puntos de premio si 
la segunda compilación elimina errores que 
tenía la primera.

De acuerdo a varios estudios realizados 
(Jadud, 2006; Watson et al., 2014; Watson 
et al., 2013), el Error Quotient es capaz de 
justificar entre el 19% y el 25% de la varianza 
de las notas finales. Por su parte, el Watwin 
Score es capaz de justificar entre el 36% y el 
42% de la varianza. 

Una de las falencias de las métricas 
indicadas anteriormente tiene que ver con 
que ignoran la etapa de depuramiento del 
código (Carter et al., 2015), la que también 
podría incidir en el aprendizaje de cada 
estudiante. En (Carter et al., 2015), los autores 
proponen NPSM (Normalized Programming 
State Model), un modelo de estados que 
intenta representar el proceso que lleva 
a cabo un o una estudiante mientras 

desarrolla un programa computacional. 
Para cada estado se calcula el tiempo 
(normalizado) que cada estudiante se 
encuentra en él. Luego se busca una relación 
entre estas variables (tiempos en cada 
estado) y las calificaciones obtenidas por 
las y los estudiantes ya sea en evaluaciones 
individuales, como promedio de notas y 
notas finales.

Para evaluar la habilidad en que una medida 
explica la varianza de las calificaciones 
individuales, generalmente se utiliza una 
regresión lineal (Altadmri y Brown, 2015; 
Jadud, 2006; Watson et al., 2014; Watson et 
al., 2014; Carter et al., 2015) con la medida 
como variable predictiva y las calificaciones 
individuales como variables de resultado. 
Los autores de NPSM afirman que, mediante 
el uso de la regresión lineal, son capaces 
de obtener una fórmula capaz de predecir 
el desempeño de las y los estudiantes de 
programación con una precisión de entre 36 
y 67%.
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En este proyecto, basándose en datos 
relacionados al comportamiento de las 
y los estudiantes de segundo año de 
la Escuela de Ingeniería Informática, se 
proponen algunas métricas para predecir 
el desempeño de estos. Además de incluir 
métricas relacionadas a las habilidades 
de las y los estudiantes, como la tasa de 
reducción de errores o la proporción de 

tiempo que cada estudiante dedica a 
reparar errores de compilación vs el tiempo 
dedicado a reparar errores de ejecución, 
se proponen nuevas métricas relacionadas 
con la motivación y autonomía de las y los 
estudiantes. A priori, se cree que agregando 
estas dimensiones se puede predecir mejor 
el desempeño estudiantil en este tipo de 
asignaturas.

Metodología

Para desarrollar esta investigación, se 
analizaron los datos de una muestra de 240 
estudiantes pertenecientes a 6 semestres 
(entre 2017 y 2019). 

La principal hipótesis es que existe una 
relación significativa entre la conducta 
de cada estudiante y su desempeño. Es 
más, se considera que es posible predecir 
el desempeño de una o un estudiante 
analizando su comportamiento en las 
actividades formativas del curso.

Es por eso, que se realizó una investigación de 
tipo observacional usando un acercamiento 
cuantitativo.

Los datos relacionados a las variables 
predictoras o “atributos” fueron extraídos 
directamente de la base de datos de Moodle. 
Estas variables entregan información sobre 
el comportamiento de las y los estudiantes 
al resolver ejercicios de código usando la 
plataforma.

Los datos relacionados a las variables de 
respuesta, es decir, aquellas que intentan 
medir el desempeño de cada estudiante, 
fueron obtenidos directamente de las 
planillas de notas de cada semestre. Se 
consideraron 3 variables de respuesta: 
promedio de puntajes en sección de las 
pruebas con ejercicios similares a los del 
laboratorio, promedio de notas en las 
pruebas y promedio final.

A continuación, se muestran algunos de los 
atributos más importantes extraídos de los 
datos. Estos atributos fueron extraídos por 
cada laboratorio y estudiante.

Atributos relacionados con las habilidades 
de las y los estudiantes:

• Número total de intentos. Es de suponer 
que las y los estudiantes con mejor 
desempeño realicen menos intentos en 
el laboratorio.
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• Tiempo activo: corresponde tiempo 
total que la o el estudiante estuvo 
trabajando en los ejercicios.

• Tiempo promedio antes de realizar el 
primer intento de cada ejercicio. De 
acuerdo al análisis reportado en (Carter 
et al., 2015), este tiempo contribuye 
negativamente al éxito de las y los 
estudiantes. Al parecer es preferible 
que las y los estudiantes dediquen más 
tiempo observando el comportamiento 
y errores del programa en ejecución que 
tratando de escribir un primer intento sin 
errores.

• Proporción de tiempo activo con errores 
de compilación. Las y los estudiantes con 
mejor desempeño dedican más tiempo 
reparando errores de ejecución que 
de compilación (Carter & Hundhausen, 
2017).

• Proporción de intentos con errores de 
compilación.

• Tasa de reducción de errores: 
corresponde a la proporción de intentos 
consecutivos con una reducción en el 
número de errores de compilación.

Atributos relacionados con la motivación de 
las y los estudiantes:

• Cuartiles de tiempo activo: instantes de 
tiempo en que la o el estudiante llevaba 
un 25%, 50% y 75% del tiempo total 
dedicado al laboratorio.

• Número de desconexiones.

Atributos relacionados con la autonomía de 
las y los estudiantes:

• Similitud entre respuestas: Se calcula 
la máxima similitud entre la respuesta 
de cada estudiante y todos sus 
compañeras y compañeros que 
terminaron antes el laboratorio. Una 
similitud muy alta (cercana a 1) indicaría 
que a cada estudiante le ayudaron o 
incluso que copió la respuesta correcta. 
La o el primer estudiante en terminar el 
laboratorio tiene una similitud igual a 0.
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Aprendizajes obtenidos

Creación del modelo predictivo

Para crear el modelo predictivo se analizaron 
4 tipos de modelos: regresión lineal (RL), redes 
neuronales (ANN), SVR y Random Forest (RF). 
Se aplicó una estrategia consistente en los 
siguientes pasos:

1. Selección de los atributos con mayor 
impacto en las variables de respuesta. 
Se utilizó Recursive Feature Elimination 
(RFE) con un estimador SVR lineal para 
SVR; y RFE con un estimador Gradient 
Boosting Regressor para RF, ANN y RL.

2. Los datos se dividen en dos conjuntos 
(entrenamiento y prueba).

3. Se ajusta el modelo usando los datos de 
entrenamiento. Y se valida calculando 
el error cuadrático medio (score) en el 
conjunto de prueba. Se usa validación 
cruzada para la obtención de resultados 
más robustos.

Además, se realizó un ajuste de los 
parámetros específicos de cada modelo y 
también de los parámetros del algoritmo 
selector de atributos. Se utilizó un GridSearch 
para así probar todas las combinaciones 
posibles y escoger el modelo que obtiene el 
mejor score.

La Tabla 1 muestra un resumen de los 
resultados obtenidos para los modelos. Los 
atributos fueron agrupados en distintos 
grupos para evaluar el poder de predicción 
que ofrecen los datos de cada laboratorio 
de manera individual y en conjunto. 
Para los modelos se muestra el error 
cuadrático medio (MSE) y el coeficiente de 
determinación o R^2. Este último indica la 
proporción de variación de los resultados 
que puede ser explicada por el modelo. 
En negrita se destacan los mejores valores 
para obtenidos para cada métrica en los 
distintos grupos de atributos.

Tabla 1
Resultados obtenidos para cada uno de los modelos utilizados. 

Elaboración propia.
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Figura 1
Gráfico de dispersión que muestra los valores predichos por el modelo RF (y_pred) vs los 

valores reales esperados (y_true).

Elaboración propia.

La Figura 1 muestra una comparación 
entre los valores reales (puntaje promedio 
en preguntas de código) vs los valores 
predichos por el mejor modelo (RF). Se 

Los atributos más relevantes usados por el 
mejor modelo (RF) fueron los siguientes:

• Cuartiles de tiempo (primer cuartil): es 
decir, el instante de tiempo en el que el 
estudiante ya ha pasado un 25% de su 
tiempo activo dedicado al laboratorio.

 

puede apreciar que, a pesar de existir una 
varianza significativa, el modelo parece 
realizar su tarea relativamente bien.

• Tasa de reducción de errores.

• Tiempo empleado en resolver problemas 
de ejecución.

• Tiempo activo.
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Discusiones y conclusiones

A partir de los resultados se pudieron 
obtener las siguientes conclusiones.

El mejor modelo se obtuvo usando RF y, 
cómo era de esperar, usando la información 
proveniente de los 4 laboratorios (coeficiente 
de determinación igual a 0,266). Por otra 
parte, los laboratorios 3 y 4 son los que 
ofrecen mayor información para el predictor 
(coeficiente de determinación 0,11 y 0,14 
respectivamente). Esto se debería a que son 
más complejos que los laboratorios 1 y 2, por 
lo que ayudan a discriminar mejor entre las 
y los estudiantes con mejor desempeño y 
las y los estudiantes que presentan mayores 
dificultades.

La regresión lineal no fue suficiente 
para predecir el desempeño de las y los 
estudiantes de manera precisa (coeficiente 
de determinación 0,12). Esto indicaría que los 
datos son altamente no lineales por lo que se 
requiere de un modelo más sofisticado. Los 
modelos que utilizan RF o SVR presentaron 
mejores resultados que el modelo basado 
en redes neuronales y regresión lineal.

Los atributos usados por el mejor modelo 
nos permiten conocer algunos indicadores 
importantes a la hora de predecir el 
desempeño de las y los estudiantes. Por 
ejemplo:
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• Las y los estudiantes que comienzan 
los laboratorios de manera temprana 
(e.g., antes de la clase práctica) tienden 
a obtener mejores evaluaciones que 
los que comienzan después (o que no 
asisten a esta clase);

• como ya lo mostraban algunos estudios 
anteriores (Watson et al., 2014; Watson 
et al., 2014, Carter et al., 2015), la 
capacidad de cada estudiante para 
identificar y resolver errores de manera 
rápida es un claro indicador de su 
experticia y desempeño posterior;

• el tiempo empleado en resolver 
problemas de ejecución es relevante 
como indicador de desempeño, sin 
embargo, depende de otros factores 
para cobrar valor predictivo;

• el tiempo que cada estudiante se 
dedica a trabajar en el laboratorio 
también es un factor relevante para 
predecir el desempeño, pero que tiene 
un claro componente de no linealidad y 
que además depende de otros factores. 
Un o una estudiante que dedica un 
corto tiempo para resolver los ejercicios 
puede ser muy hábil (rápido) o perezoso 
o, incluso, ambas cosas. Un o una 
estudiante que dedica un largo tiempo 
puede indicar que tiene dificultades, 
pero también, que es perseverante y 
esforzado pudiendo dar como resultado 
un buen desempeño.

Como proyección a futuro se espera generar 
un modelo de predicción más robusto en el 
cual los datos de entrada no dependan de 
los laboratorios específicos de la asignatura 
estudiada, sino que puedan ser obtenidos 
con la información que se disponga en el 
momento. De esta manera podría ampliarse 
su uso a otras asignaturas de programación 
para identificar a las y los estudiantes en 
riesgo.
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Resumen de la Propuesta

Apunta+ es la continuación de un proyecto previo, pero con un nuevo énfasis en la 
investigación del aprendizaje colaborativo. El uso de apuntes cooperativos entre 
docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV), en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) pretendió 
mejorar la experiencia pedagógica del estudiantado para las asignaturas: Simulación, 
noveno semestre; Economía del Bienestar, curso optativo; Complejidad Económica, curso 
abierto a la comunidad de Ingeniería Industrial. Para la UAI el proyecto fue enfocado en 
Física I, en segundo semestre. 

La herramienta a ocupar fue Overleaf, la cual tiene un funcionamiento similar a Google-
Docs, pues permite la utilización de fórmulas matemáticas a través de un lenguaje latex 
y vinculación con lenguajes de programación. Docentes y estudiantes trabajaron solapa-
damente en un texto a través de un código compilado paulatinamente, lo cual pretendió 
ayudar con la construcción de un aprendizaje más sencillo, pues la/el estudiante se en-
frentó a un código escrito que sólo tuvo que adaptar y/o contribuir con sus conocimientos.

A través de esta herramienta, se pretendió investigar y medir con técnicas cualitativas y 
cuantitativas la experiencia del estudiantado mediante el aprendizaje colaborativo. Las 
tecnologías de la información y comunicación permitieron a las y los estudiantes exponer 
sus dudas con más precisión o reemplazar tareas que se daban en los cursos. De este 
modo, se buscó disminuir  la dedicación volviendo a los cursos más eficientes al aprovechar 
los recursos dados.
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Descripción de la problemática

La tecnología está, actualmente, al alcance 
de todas y todos los jóvenes nativos 
digitales. Ellas y ellos utilizan las herramientas 
tecnológicas con el fin de conectarse con 
sus pares en diversos contextos, pero no en 
contextos de educación ni colaborativos. 
Sin embargo, se observó que en el aula, 
el estudiantado no interactuaba de 
forma efectiva con los contenidos del 
curso, tomando notas individualmente y 
prefiriendo la interacción en los recesos o 
prefiriendo no hacerlo. 

Con el comienzo de la pandemia del 
Covid-19 y con la nueva modalidad online, 
las y los estudiantes tuvieron la obligación 
de cumplir con sus asignaturas, trabajos 
individuales y grupales, y evaluaciones 
en formato e-learning. Por la poca 
preparación que se tuvo para cambiar el 
formato de clases, la escasa interacción 
entre estudiantes aumentó y disminuyó la 
apreciación de sus aprendizajes. 

La nueva modalidad de clases dio origen 
a una problemática donde las y los 
estudiantes no aprendían por sí solos, a 
comparación de un trabajo colaborativo. 
Se perdió la oportunidad de resolver dudas 
dentro de las aulas de una forma más fluida. 
Principalmente, esto sucedió en cursos 
con gran números de estudiantes, donde 
una gran preocupación era que no se 
lograra construir los aprendizajes en todas 
y todos los presentes en la clase y las altas 
probabilidades de distracciones por parte 
de ellas/ellos. 

El uso de las tecnologías de la información 
fueron muy útiles para innovar en la forma 
de hacer docencia, aunque muchas veces 
los mismos académicos se mostraron 
reacios a estos cambios en sus estrategias 
pedagógicas. 
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Objetivo General

Establecer evidencias de que el uso de las tecnologías de información y comunicación, a 
través de la realización de un apunte colaborativo en Overleaf, aporta de forma positiva y 
significativa al aprendizaje del estudiantado de enseñanza superior. 

Objetivos Específicos 

1.- Desarrollar un apunte colaborativo a través de la herramienta Overleaf, estructurando 
e incorporando lenguaje matemático a través de dudas y/o ejemplos.

2.- Construir y levantar indicadores de calidad de aprendizaje activo y colaborativo, 
e indicadores de percepción de utilidad de la herramienta por parte de las y los 
estudiantes.

3.- Comprobar y evaluar el aporte de Overleaf a la experiencia del aprendizaje entre 
estudiantes y docentes, enfocado en un aprendizaje activo y colaborativo, y el aporte 
a sus competencias profesionales.

Objetivos de la propuesta

Fundamentación teórica

La tecnología al alcance de todas y todos 
ha llegado para quedarse. Se percibió en 
este contexto, que en las salas de clases, 
las y los estudiantes no interactuaban 
de forma efectiva con los contenidos del 
curso, tomaban notas individualmente y 
preferían interactuar al finalizar la clase o 
simplemente no hacerlo. Esto dio pase a 
diversas investigaciones.

Se propusieron 7 fundamentos para 
incorporar al usar la tecnología para el 
aprendizaje, a saber: participar en una tarea 

conjunta; comunicarse; compartir recursos; 
participar en procesos productivos de 
aprendizaje colaborativo; participar en la 
construcción conjunta; supervisar y regular 
el aprendizaje 

colaborativo; encontrar y construir grupos y 
comunidades. (Jeong & Hmelo-Silver, 2016).

A raíz de la misma problemática, el año 2015 
se realizó un experimento con estudiantes de 
ciencias sociales de la Universidad Daytona 
de Florida, donde se efectuaron preguntas 
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de contenidos no pasados a un grupo de 
estudiantes. Luego dividieron a las/los 
estudiantes en dos muestras experimentales 
(uno de ellos utilizó un apunte colaborativo 
y el otro no). Al pasar los contenidos, 
se les volvió a realizar las preguntas en 
donde aquellos que utilizaron el apunte 
colaborativo lograron significativamente un 
mayor resultado en el aprendizaje. (Ornforff 
III, 2015).

La tecnología wiki, similar a Wikipedia, tiene 
características integradas a este proyecto, 
ya que soporta la escritura colaborativa. 
Se ha demostrado que es positiva para el 
aprendizaje, pero que requiere el uso y diseño 
de estrategias pedagógicas para su uso 
efectivo en estudiantes. Estas comunidades 
de colaboración permiten además 
desarrollar una comunidad de aprendizaje y 
construcción de conocimiento, ayudando a 
transformar el aprendizaje centrado en la/
el profesor al aprendizaje centrado en la/
el estudiante. (Zheng, Niiya & Warschauer, 
2015).

En el año 2012, se hizo un estudio donde 
se evidenció que las y los estudiantes 
mostraban un enriquecimiento en sus 
experiencias de aprendizaje al utilizar 
GoogleDocs (herramienta similar), 
cambiando los medios de comunicación 
por ésta, mostrando tendencias de mayor 
confianza. (Zhou, W., Simpson, E., & Domizi, 
2012).

En el año 2019 se siguió un proceso iterativo, 
donde la/ell docente proponía un problema 
y en interacciones de múltiples etapas, 
iban colaborando las/los estudiantes, 
obteniendo feedback de sus académicos, 

para finalmente llegar a un resultado y 
solución del problema. A medida que 
avanzaban las interacciones notaron 
que cierto grupo de estudiantes era más 
participativo que otros, influyendo el interés 
en el tema y el grado de conocimiento del 
mismo. (Zhang, Wen & Liu, 2019).

El presente proyecto, abordó una 
problemática con una metodología similar 
basada en resultados pre y post mediante 
un apunte colaborativo, utilizando la 
herramienta Overleaf en código latex, el 
cual otorga una mayor libertad de escritura 
y facilidad a la hora de construir fórmulas 
matemáticas, agregando valor, ya que 
las/los estudiantes podrán escribir con un 
lenguaje científico en el.

Se visualizaron resultados positivos, por 
lo que se espera con este proyecto, al 
incluir tecnologías y apuntes de forma 
colaborativa y activa, una mejora en el 

aprendizaje activo de las y los estudiantes 
con un buen diseño y guía pedagógica 
para su ejecución.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020



205

Metodología

El proyecto Apunta+ fue realizado con la 
siguiente metodología:

Planificación

La primera acción realizada fue la 
planificación y compra de la licencia de 
Overleaf para la escritura de los apuntes, 
y luego se procedió a la selección de 
unidad(es) donde se aplicó la herramienta. 
Como ya se mencionó, se seleccionaron tres 
cursos de la escuela de Ingeniería Industrial y 
uno de la UAI. El siguiente paso fue capacitar 

a las partes involucradas, considerando a 
ayudantes y docentes que colaboraron, el 
nuevo lenguaje matemático, científico, de 
programación y el editor en código latex 
con el que se obtiene el apunte final.

Las actividades pedagógicas se planificaron 
con foco en dinámicas de colaboración, 
con objetivo en la la participación de las y 
los estudiantes, extendiendo y evaluando 
la taxonomía de funciones del texto y de 
estrategias de escritura, aplicada. (Larsen-
Ledet, Korsgaard & Bødker, 2020).

Ilustración 1: Taxonomías de texto y escritura 
(Fuente: Larsen-Ledet et al.,2020)
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Se diseñó la estructura básica de un 
apunte colaborativo para los cursos a 
implementar. Este apunte fue desarrollado 
bajo la modalidad de taller participativo 
sobre un contenido base del curso. Una 
vez realizada esta acción, se construyó el 
apunte colaborativo en Overleaf de los 
cursos y unidades elegidas. Por último, se 
confeccionaron protocolos y manuales 
enfocados en el uso de la plataforma y en 
cómo intervenir con el apunte colaborativo. 
Aparte, fueron seleccionadas otras 
herramientas para tener comunicación 
fluida, tales como Google classroom y 
Zoom, entre otras. Finalmente, se diseñaron 
y construyeron rúbricas de evaluación de los 
resultados generados una vez concluida la 
implementación.

Pre Implementación:

Se realizó un muestreo estratificado con 
la información recolectada durante la 
inscripción del estudiantado a la actividad 
y posteriormente se generaron dos grupos 
balanceados. El primero de ellos trabajó 
en el apunte colaborativo en la plataforma 
Overleaf, mientras que el segundo realizó 
el apunte de forma individual mediante el 
uso de herramientas como Google Docs o 
Google Sheets.

Implementación:

Una vez comenzada la intervención, las 
y los estudiantes participantes debieron 
completar un diagnóstico inicial, con el 
objetivo de evidenciar la profundidad de 
sus conocimientos previos a la realización 
del taller, y medir creatividad, capacidad de 
síntesis y autoaprendizaje. Luego, al poner 

en práctica la experiencia, se definieron las 
siguientes actividades pedagógicas:

- Material: Elaboración de apunte 
de contenidos estandarizados de 
acuerdo a la asignatura elegida. La 
diferencia recae en el formato en que 
es presentada la información, pues las y 
los estudiantes que trabajaron de forma 
colaborativa lo visualizaron de forma 
grupal en Overleaf, mientras que las 
mismas preguntas fueron visualizadas 
por cada persona individualmente.

- Sincronización automática y en línea.

- Esquema, plan y guía.

- Intervenciones del documento y 
colaboraciones a través de mejoras.

- Utilización de lenguaje científico y 
programación en el apunte colaborativo 
para las y los estudiantes.

- Permitir la reflexión.

- Permitir la reactividad, a través de 
sugerencias, intervenciones y mejoras.

Una vez concluido el desarrollo del taller en 
ambas modalidades, todos los participantes, 
volvieron a responder preguntas para medir 
la creatividad, capacidad de síntesis, 
autoaprendizaje post implementación en 
un diagnóstico final y para finalizar pudieron 
plasmar sus inquietudes y comentarios en 
una encuesta de percepción.
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Post Implementación:

Terminada la recepción completa de la 
encuesta de percepción, el equipo ejecutor 
comenzó con el proceso de agregación 
de los datos generados para su posterior 
análisis. Se dividió el análisis en términos 
cuantitativos, proveniente de la evaluación 
de los apuntes mediante la rúbrica 
confeccionada y en términos cualitativos, 
provenientes de la encuesta de percepción.

Se realizó un análisis de resultados a través 
de la comparación de las respuestas 
obtenidas de los diagnósticos inicial y 
final, para ambas modalidades, grupo 
control y grupo de tratamiento. Se realizó 
una recopilación y estandarización de 
los comentarios expresados por las/los 
estudiantes acerca de su experiencia 
utilizando las herramientas propuestas y 
finalmente se procedió con la escritura del 
artículo científico final.

Aprendizajes obtenidos

A continuación, se detallan los resultados del 
análisis de datos tanto cuantitativo como 
cualitativo de las intervenciones realizadas 
en cada curso.

I. Simulación:

Al momento de realizar la intervención en 
el curso de Simulación, la muestra estuvo 
conformada por 58 participantes, donde 
un grupo de 25 estudiantes realizaron la 
actividad de forma individual y cuatro 
subgrupos de ocho estudiantes realizaron 
el taller en Overleaf de forma colaborativa.

Se tuvo un inconveniente debido a que la 
actividad se alargó más de lo planificado 
lo que conllevó a que estudiantes se vieran 
obligados a abandonar la sesión y dejar la 
actividad incompleta. Por lo tanto, tomando 
sólo aquellos que lograron completar la 
actividad, se obtuvieron los siguientes 
resultados:

1. Creatividad: Al comparar el diagnóstico 
inicial con el final, no se evidenciaron 
grandes diferencias en términos de las 
respuestas registradas.

2. Autoaprendizaje y Capacidad de 
síntesis: Al realizar el análisis de datos, en 
promedio y en escala de 1-7, aquellas/os 
estudiantes que realizaron la actividad 
individual tuvieron un promedio de 4.09 
al iniciar y finalizaron con un promedio 
de 4.11, mientras que aquellas/os 
estudiantes   que   realizaron   la   actividad   
en   Overleaf, tuvieron  un  promedio de 
3.71 inicial y 4.81 final, es decir, existió 
un 29.51% de incremento de en su 
calificación producto de la modalidad 
colaborativa, en comparación con 
las/los estudiantes que realizaron 
la actividad de forma individual 
(incremento del 0.61%). Finalmente, se 
visualizó que aquella/os que realizaron 
la actividad de forma individual, 
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manifestaron complicaciones, lo cual 
se ve reflejado en una de las preguntas 
de diagnóstico, retrocediendo un 25% 
respecto su calificación inicial.

II. Economía del Bienestar:

Al momento de realizar la intervención en el 
curso de Economía del Bienestar, la muestra 
estuvo formada por 12 participantes, en un 
grupo de siete estudiantes que trabajaron 
individualmente y un grupo de cinco 
estudiantes que realizaron el taller de forma 
colaborativa a través de Overleaf. Al evaluar 
las dimensiones objetivo se obtuvo:

1. Creatividad: Se evidenció que 
aquellos estudiantes que realizaron la 
actividad individual tuvieron una mayor 
creatividad, al realizar la comparación 
entre el diagnóstico inicial y final.

2. Autoaprendizaje y Capacidad de 
síntesis: Al efectuar el análisis de datos, 
en promedio y en escala de 1-7, las/los 
estudiantes que trabajaron individual 
obtuvieron un puntaje promedio de 
6.25 al iniciar y 5.56 al terminar, mientras 
que aquellas/os estudiantes que 
realizaron la actividad en Overleaf, 
obtuvieron un promedio de 6.15 inicial y 
5.14 final, por lo tanto, en este caso se 
obtiene que ambos grupos bajaron su 
promedio por la pregunta 2, -19% para 
el grupo individual y -31% para el grupo 
que trabajó en Overleaf. En términos 
generales, en promedio la calificación 
bajó un -11.4% para el grupo individual y 
un -12.2% para el de Overleaf.

III. Física I

Al momento de realizar la intervención en el 
curso de Física I en colaboración con la UAI, la 
muestra estuvo formada por 20 estudiantes, 
de los cuales 12 estudiantes trabajaron 
en Overleaf de forma colaborativa y los 8 
restantes trabajaron de forma individual.

1. Creatividad: Al realizar la comparación 
entre el diagnóstico inicial y el final, no 
se observan diferencias significativas.

2. Autoaprendizaje y Capacidad de 
síntesis: Al realizar el análisis de datos, 
en promedio y en escala de 1-7, los 
estudiantes que trabajaron de forma 
individual promediaron un puntaje de 
5.7 al inicio y 5.2 al terminar la actividad, 
mientras que aquellos estudiantes que 
realizaron la actividad en Overleaf, 
obtuvieron un promedio de 5.6 al 
inicio y 3.3 al finalizar la actividad. Se 
observó que la pregunta No2 del test 
de diagnóstico post-actividad fue 
respondida de forma incorrecta por 
la mayoría de las/ los estudiantes de 
los dos grupos, sobretodo el grupo 
Overleaf, lo que puede interpretarse 
como un problema en la comprensión 
de la pregunta. Si se considera sólo la 
pregunta No1 del diagnóstico final, se 
observó que las/los estudiantes que 
desarrollaron la actividad de forma 
individual mejoraron su rendimiento 
en un 20%, mientras que el grupo que 
trabajó colaborativamente en Overleaf 
obtuvo una leve disminución del 4% en 
su respuesta.
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En términos cualitativos, la herramienta 
Overleaf tuvo buena llegada hacia las 
y los estudiantes, obteniendo dentro 
de una escala de satisfacción del 1 al 
5, una calificación de 3.83 en promedio. 
El curso Física 1 UAI fue el que obtuvo el 
mayor grado de satisfacción, evaluando 
con un 4.40 en promedio, seguido por 
Simulación y Economía del Bienestar con 
un 3.69 y 3.20 respectivamente. Dentro 
de los comentarios positivos que se 
mencionaron con más frecuencia, se tiene 
el hecho de ser una “buena herramienta”, 
“novedosa”,“didáctica e interactiva”, que 
“incita el trabajo en equipo”, por lo que en 
general se percibe un ambiente de “buenas 
experiencias” en su uso. Respecto de las 
dificultades presentadas, se manifestó que 
la herramienta presentó limitaciones de 
comunicación al poseer el chat integrado 
como único medio de comunicación, 
quedando fuera la posibilidad de hablar 
directamente o de compartir pantalla en 
caso de que la actividad lo requiriese, 
por lo que se recomienda la utilización 
de plataformas como Zoom o Meet para 
fortalecer la comunicación para futuros 
usos de la herramienta.

Aquella/os estudiantes que realizaron la 
actividad de forma grupal manifestaron con 
bastante frecuencia que el desarrollo del 
apunte hubiera sido más ameno y rápido si 
hubiesen tenido la oportunidad de trabajar 
de forma grupal. Se calificó su nivel de 
satisfacción con una escala del 1 al 5, con 
un promedio general de 3.87, siendo el curso 
con mayor grado de satisfacción Simulación, 
seguido por Economía del bienestar y Física 
UAI. Dado que este grupo de estudiantes 
trabajó con herramientas Google, si bien 

no las ocuparon de forma colaborativa, de 
todos modos fue una modalidad distinta 
de trabajo al que estaban acostumbrados, 
por lo que en general evaluaron de buena 
forma su experiencia con la herramienta y 
por otro lado, al preguntar su preferencia 
de modalidad de trabajo, la gran mayoría 
señaló preferir realizar la actividad de forma 
mixta, es decir, una parte individual y la otra 
grupal. 
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Discusiones y conclusiones

De forma general, se afirmó que aquella/
os que realizaron la actividad en Overleaf, 
obtuvieron respuestas más certeras y 
robustas, además símiles y homogéneas 
al momento de responder, lo que llevó a 
intuir que la colaboración entre ella/ellos 
fue un éxito al asignarse roles y plantear 
una respuesta e interacción sobre la 
misma. Un punto a destacar es que las/
los participantes que usaron Overleaf 
terminaron de forma exitosa la actividad/
taller y llegaron a lo esperado con mayor 
facilidad que aquellos que lo realizaban de 
forma individual.

En relación a la creatividad, esta no 
pudo ser medida de forma exitosa en la 
experiencia, ya que no mostró variaciones 
o no era acorde a la actividad, inclusive las 
y los estudiantes del curso Economía del 
bienestar que realizaron la actividad de 
forma individual, tuvieron mayor creatividad 
que las/los que usaron Overleaf, pero esto 
fue debido a que el segundo grupo les tomó 
más tiempo la actividad y al momento de 
realizar el último test de creatividad, se notó 
el cansancio por el tiempo implementado. 
Se cree que, pese a que la actividad tuvo 
una mejor calificación en aquellos que 
realizaron el taller de forma individual, eso 
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fue por otros factores que incidieron, como 
el cansancio y tiempo de respuesta.  

En la actividad del curso Física y Simulación, 
fue un éxito la plataforma para la 
colaboración. Las/los participantes se 
auto-asignaron roles, y le dieron un uso 
provechoso al chat y a las funcionalidades 
de la plataforma, lo que ayudó a que hubiese 
una sinergia al momento de responder y 
colaborar, afectando positivamente a su 
aprendizaje.

Esto permitió concluir que, como conti-
nuación de investigación de este proyecto, 
fue necesario definir distintas dinámicas y 
determinar cuáles de ellas fueron mejores 
para el aprendizaje colaborativo utilizando 
herramientas TIC Además se concluyó que 
para intervenciones futuras, se tendrá que 
familiarizar al estudiantado antes de utilizar 
la plataforma Overleaf, para que no se pier-
da tiempo en entender cómo funciona.

El uso del apunte colaborativo resultó 
efectivo al ser implementado con otros 
software y apoyo para las unidades del 
curso, debido a que permitió la interacción 
de las y los estudiantes con el grupo docente 
y la colaboración. 

Además de la utilización de lenguaje 
científico, se observó conexión con otras 
herramientas de apoyo como lo fueron 
los software R y Python para estudiantes 
de Ingeniería, donde se identificaron las 
interacciones.  

Para finalizar, se concluyó que este tipo de 
apoyo e innovación para el aprendizaje es 
transversal para todo tipo de estudiante 

por su fácil forma de utilizar, además de 
no importar la disciplina, lo cual queda 
manifestado en la valoración positiva de 
las experiencias de las y los estudiantes 
durante la intervención. En general, el 
proyecto fue acogido de buena manera 
por el estudiantado, considerando el 
trabajo grupal e individual, debido a 
poder experimentar formas novedosas 
de aprendizaje, pues incentivó a las y los 
estudiantes a romper con la monotonía 
del estudio universitario, tradicionalmente 
pasivo. 
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Resumen de la Propuesta

El presente proyecto es la continuación de la propuesta de innovación denominado “Apoyo 
al estudiante para el aprendizaje de la estructura del régimen de tributación de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, mediante el uso de inteligencia artificial”, el cual que implicó 
la creación e implementación de un BOT para la construcción de aprendizajes de tópicos 
para la asignatura Tributación 3 de la carrera Contador Auditor.  La herramienta fue 
aplicada en el primer semestre como un piloto y en el segundo semestre en forma definitiva.  
A pesar de no haberse abordado todos los contenidos del curso, sí se pudo constatar que 
la herramienta fue altamente utilizada por las y los estudiantes. Comparándolo con las 
técnicas profesionales, el uso del bot generó una alta construcción del aprendizaje.

Con estos primeros datos fue publicado el trabajo “Support to the Learning of the Chilean 
Tax System Using Artificial Intelligence Through a Chatbot”. En esta segunda parte se 
buscó optimizar la herramienta diseñada, manteniendo su aplicación en la asignatura de 
impuestos a la renta empresarial, pero incorporando tópicos de los impuestos a la renta 
de las personas, correspondiente a la asignatura Tributación 4, y de Código tributario, de 
l curso Tributación 1. 
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Con los datos obtenidos de estas aplicaciones se planificó en este proyecto presentar un 
artículo en una revista de alto impacto, dando evidencia del uso de esta herramienta para 
el aprendizaje de temáticas altamente complejas, en especial por el apoyo tecnológico 
que resulta indispensable para el presente año. 

Descripción de la problemática

Las reformas tributarias en Chile han sido 
materia de estudio y análisis, tanto por la 
complejidad que ha adquirido el sistema 
tributario como también las características 
tributarias definidas para los impuestos 
corporativos, los cuales tienen efectos 
directos en la economía del país. Es por 
lo anterior, que distintas investigaciones 
han mostrado la relevancia de enseñar de 
manera correcta y de una forma innovadora 
la materia sobre impuestos. Con ello, es que 
se deben buscar mecanismos innovadores 
de enseñanza para producir un aprendizaje 
efectivo en los estudiantes. 

La Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso no 
ha estado exenta de esta realidad, más 
aún cuando las clases presenciales van 
disminuyendo y aumentan las sesiones 
virtuales por los distintos escenarios que 
vive actualmente el país. Por ello resultó 
tremendamente positivo expandir los 
resultados obtenidos con la primera 
experiencia a las demás asignaturas del 
área de tributación, así obteniendo los 
datos requeridos para un análisis y estudio 
a realizar en un artículo que de cuenta del 
aprendizaje de los estudiantes y la mejora 
en la calidad del servicio que nuestra 
Universidad proporciona.

Se pudo evidenciar, gracias a los resultados 
obtenidos en las pruebas aplicadas, que 
aquellos estudiantes que utilizaron el bot 
presentaron una mejora versus aquellos 
estudiantes que no le dieron uso. Al mostrar 
los promedios de respuestas incorrectas, 
omitidas, correctas y el porcentaje de este 
último, se decidió replicar y ampliar el uso 
de la herramienta. 

De los datos que se obtuvieron de la 
experiencia del año anterior, se indicó que 
un 5,56% de las y los estudiantes que usaron 
chatbot estaban bajo la media.  Posterior 
al uso del chatbot ese número disminuyó al 
0%, lo cual evidenció un impacto positivo de 
la herramienta. No es menor identificar que 
el grupo de control también evidenció una 
mejora en los resultados.

En razón a la percepción del estudiantado, 
un 67% estuvo de acuerdo que el lenguaje 
utilizado en el chatbot permitió entender 
su contenido en personas que no 
tienen conocimientos especializados en 
tributación; un 89% de los sujetos de prueba 
determinaron que el bot fue una herramienta 
útil para construir el aprendizaje.
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Objetivo General

Preparar artículo científico que dé cuenta de los resultados de la implementación de 
un chatbot con recursos pedagógicos usando inteligencia artificial para aplicarla en el 
aprendizaje de la estructura del régimen de tributación de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
a nivel universitario, en el marco de los cursos de tributación de la Escuela de Comercio.

Objetivos Específicos 

1.- Mejorar el diseño de la herramienta chat bot conversacional, diseñado e implementado 
en el año anterior.

2.- Ampliar cobertura de la aplicación de la herramienta con nuevos tópicos y actualización 
de los anteriores, producto de la nueva reforma tributaria.

3.- Preparar artículo científico para publicación con los datos obtenidos de la utilización 
de la herramienta como producto análisis del proceso de innovación considerando las 
condiciones del medio y la PUCV que favorecen el aprendizaje.

Objetivos de la propuesta

Fundamentación teórica

El presente proyecto buscó mejorar el 
diseño y ampliar la cobertura del bot 
conversacional que fue implementado en 
el año académico 2019. Estos mecanismos, 
también conocidos como script o respuestas 
con guión, son sistemas informáticos que 
utilizan el lenguaje hablado para interactuar 
con los usuarios para realizar una tarea 
(McTear, 2002), permitiendo responder las 
consultas de las y los usuarios, en todo 
momento, sin la necesidad de hacerlo en 
forma sincrónica, por lo cual se vuelve una 
herramienta para el apoyo del aprendizaje 
en todo tipo de aula.

Las interacciones entre los humanos y las 
máquinas son más bien recientes y algunos 
autores plantean que ha surgido como un 
nuevo contexto relacional de la educación y 
debería convertirse en un asunto prioritario 
para la enseñanza académica en los 
próximos años (Edwards & Edwards, 2017). 

En Chile, la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO, 2017) ha financiado 
proyectos que involucran la utilización de 
bots conversacionales, para la atención 
de clientes en instituciones bancarias. 
Así, la identificación de dichos scripts en 
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un entorno educativo puede ayudar a 
determinar las mejores prácticas para el 
diseño de máquinas que enseñan a los 
humanos (Edwards et al., 2018, p. 474). 

Estudios demuestran que el uso de bot en 
aula permite otorgar lecciones creíbles 
que favorecen el aprendizaje (Edwards et 
al., 2016). En tal sentido, la credibilidad del 
instructor virtual, el aprendizaje afectivo y 
el aprendizaje conductual son partes im-
portantes para el éxito en aula de clases 
(Schrodt et al., 2009), lo que ha llevado, de 
manera inevitable, que los robots se utilicen 
cada vez más en contextos de instrucción 
(Edwards et al., 2016; Chang et al., 2010; Kim 
et al., 2013). En base a estos antecedentes, 

se cree que, con los datos resultantes de la 
aplicación de esta herramienta tecnológi-
ca, es posible calificar para revistas de alto 
impacto internacional, ya que en Chile no 
se cuenta con mucha evidencia de la uti-
lización de bot conversacionales con estu-
diantes. Por lo tanto, el presente proyecto 
buscó, precisamente, que el bot conversa-
cional fuera un mecanismo de instrucción 
que nace de las propias consultas de las y 
los estudiantes, permitiendo que una parte 
del aprendizaje se genere antes de la clase 
de forma autónoma y, en forma posterior, en 
aula, se desarrollen solamente los conteni-
dos de mayor dificultad.
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Metodología

En la primera etapa del proyecto se realizó 
la mejora en el formato de respuestas del 
chatbot que ya existía. Usando el método 
del árbol de decisión se hizo un nuevo 
diseño, buscando orientar de mejor forma a 
las y los estudiantes en los nuevos tópicos 
adquiridos por la herramienta. 

La segunda etapa fue cargar los datos 
para chat, lo que implicó efectuar los 
cuestionarios de posibles preguntas y 
respuestas de los diversos temas que 
fueron abordados en el chat. Se actualizó 
lo existente y, dado que en Febrero del 
2020 se publicó nueva Ley de Impuesto a 
la Renta, se incorporaron estos cambios 
en la normativa. Aparte, fueron agregados 
los nuevos tópicos de los impuestos a la 
renta empresarial, temas relacionados a 
Tributación 4, específicamente tributación 
de las y los trabajadores dependientes, 
y por último, los tópicos de Tributación 1, 
referida a la aplicación de las normas del 
Código Tributario. 

La tercera etapa correspondió a la 
aplicación de un piloto con el nuevo diseño 
con nuevos y renovados contenidos, en las 
asignaturas contempladas y mencionadas 
precedentemente.

La cuarta etapa consistió en obtener 
retroalimentación del piloto, en cuanto a 
formas de pregunta de las y los estudiantes, 
preguntas frecuentes, errores en el sistema, 
etc.

La quinta etapa fue la aplicación definitiva 
de la herramienta en los distintos niveles del 
área tributaria.

En la sexta etapa y final se realizó la 
recolección de datos de las experiencias 
realizadas con el objetivo de preparar un 
paper con los resultados obtenidos. En este 
caso se tuvo una población más amplia 
y con periodicidad de aplicación, lo que 
permitió tener la suficiente información 
requerida para publicar en revistas de alto 
impacto.

La metodología utilizada para la 
construcción del artículo científico se 
basó en metodologías tradicionales de 
investigación cuantitativa.
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Aprendizajes obtenidos

En el pre test, el grupo de control, o sea los 
ocupantes del chatbot, tuvieron una ventaja 
de 12,56% contra el grupo experiencial. Sin 
embargo, en el post test esto se revirtió, 
quedando en un 10,97% a favor del grupo 
experimental. Lo anterior hace deducir 
que si, en primera instancia, se compara 
el desempeño del estudiantado del grupo 
experimental con el grupo de control, 
se produjo una mejora evidente en el 
aprendizaje a favor del grupo de control que 
ocuparon videos explicativos. Lo anterior, 
también se apoya, en las diferencias 
existentes en respuestas correctas y en 
errores cometidos, en donde el grupo de 
control presenta discreto desempeño en 
comparación con el grupo experimental.

Si se estudia el comportamiento por género, 
es importante señalar que los hombres 
pertenecientes al grupo de control no 
presentan mejora (0%) versus los hombres 
del grupo experimental (27,8%). En el caso 
de las mujeres, la mejora de aquellas que 
pertenecen al grupo de control es de solo un 
2,3% versus un 32,3% del grupo experimental. 
Es destacable que en ambos grupos la 
mejora de las mujeres está por sobre la de los 
hombres, y la mejora del grupo de mujeres 
perteneciente al experimental puede hacer 
presumir un mayor efecto cognitivo que en 
caso de los hombres.

Si se analiza el comportamiento según las 
medias, el grupo de control pasa de tener 
un 75% en la media a un 37,5% quedando un 
37,5% sobre la media versus el 12,5% inicial. 

En el caso del grupo experimental del 62,5% 
que estaban en la media sólo quedó un 25% 
creciendo los que estaban sobre la media 
de un 12,5% a un 75% del grupo, lo cual junto a 
que quedó finalmente un 0% bajo la media, 
entonces el efecto que tiene la herramienta 
aplicada en el grupo experimental es 
mayor que el del grupo de control, ya que 
muchos estudiantes estando bajo la media 
o en la misma subieron a estar en ella o por 
sobre. Lo anterior, es un caso importante de 
destacar y tener en cuenta para un análisis 
estadístico posterior.

Finalmente, en lo que refiere a los objetivos 
de aprendizaje, se encontró con que en 
el objetivo de aprendizaje las diferencias 
entre el OL1 (define los tipos de fiscalización 
tributaria para identificar el procedimiento 
que aplica en cada uno de ellos) y OL3 
(comprende las normas de fiscalización 
directa para identificar los derechos que 
asisten a los contribuyentes) de ambos 
grupos no es mayormente un valor amplio. 
En razón al post test, luego del uso de las 
herramientas se pudo evidenciar que el 
grupo de control obtuvo mejoras en todos 
los resultados, pero las mejoras obtenidas 
por el grupo experimental son mayores. 
Además, el grupo de control tuvo en el OL2 
(comprende las normas de fiscalización 
indirecta para su correcta aplicación en 
el ciclo de vida de los contribuyentes) un 
retroceso (-17%) versus el grupo experimental 
(0%).
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Discusiones y conclusiones

Ya es sabido que la enseñanza de materias 
tributarias es un desafío constante que las 
y los docentes expertos en la materia de-
ben afrontar diariamente. Conjugado con 
la realidad que viven los países en razón al 
distanciamiento social y cuarentenas pro-
ducto del COVID-19, han recrudecido las 
condiciones de enseñanza alejándose del 
ideal que conocemos.

Es por esto, que la motivación es un aspecto 
muy relevante en una época como esta, 
ya que es una de las pocas herramientas 
que pueden generar un cambio evidente 
y significativo en el aprendizaje de las y 
los estudiantes. Estos se ven enfrentados 
a temáticas complejas, como es el caso 
del aprendizaje de normativa tributaria en 
conjunto al sistema tributario chileno y las 
constantes reformas que el sistema ha ido 
sufriendo en concordancia con la evolución 
política y social.

A lo largo de este proyecto se han podido 
vislumbrar distintas técnicas y experiencias 
que intentan mejorar el aprendizaje efectivo, 
e incluso, en los experimentos realizados se 
pudo contrastar una técnica no tradicional 
con el uso del chatbot. Se demostró que el 
chatbot dirigido por un árbol de decisión 
tuvo mejores resultados que el aprendizaje 
guiado a través de videos. Los resultados 
mostraron que en todos los casos el 
chatbot tuvo mejor desempeño que la otra 
herramienta.

Como trabajo futuro se debe tomar como 
perspectivas analizar y cuantificar de forma 
más explícita el impacto del uso de este 
tipo de herramientas y la carga cognitiva 
que genera en los estudiantes. También 
sería interesante estudiar si el modelo de 
construcción de conocimiento del chatbot 
tiene incidencia en el aprendizaje, para 
ello, se podría realizar una comparación 
cuantitativa al respecto.

Finalmente, hay que señalar que a través 
de esta investigación se demostró que 
un chatbot mejoró los resultados en el 
aprendizaje de tributación y, por ende, se 
debe proseguir con estudios que abarquen 
otros aspectos que ayuden con el 
aprendizaje activo de las y los estudiantes. 
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Resumen de la Propuesta

Esta investigación buscó, primeramente, describir a través de instrumentos cualitativos el 
desarrollo de las competencias de Formación Fundamental en estudiantes de la profesión 
Contador Auditor.

En los instrumentos aplicados también se midieron las creencias, experiencias y actitudes 
respecto de las competencias de la formación fundamental.

Paralelo a esta investigación, se buscó identificar la relación de la unidad de análisis con 
estos dos elementos:
i) Elementos psicológicos y educativos relacionados 
ii) Datos sociodemográficos de las y los estudiantes (edad, género, nivel socioeconómico, 

institución educación primaria, puntaje PSU).

A través de pruebas cuantitativas previamente desarrolladas y estandarizadas, el punto i 
fue realizado, mientras que, para el obtener la información indicada en el punto ii, se realizó 
una construcción de una base de datos que provino desde la Administración Central de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
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Descripción de la problemática

El conocimiento que se poseía sobre 
el desarrollo de las competencias de 
Formación Fundamental en las y los futuros 
contadores auditores era implícito y sólo 
se suponía desde el logro y avance de las 
actividades evaluativas de las asignaturas 
del currículo educativo.

No se contaba con información que ayu-
dara a relacionar o interpretar los motivos 
subyacentes y/o aspectos relacionados 
que fortalecían y respaldaban tales com-
petencias.

En base a lo anterior, el presente proyecto 
buscó ayudar a explicitar las competencias 
de Formación Fundamental en sus amplias 
dimensiones e indagar cuáles son los ele-
mentos psicológicos, educativos y sociode-
mográficos relacionados relevantes y hayan 
vinculado con dichas Competencias. Tal 
explicitación fue fundamental para poder 
articular medidas educativas interventivas 
a lo largo de toda la formación de la carrera 
para el fortalecimiento de las competencias 
en cuestión.

Objetivo General

Dar a conocer el desarrollo de las competencias de Formación Fundamental en diferentes 
cohortes de la carrera de Contador Auditor de la PUCV relacionándolas con elementos 
psicológicos, educativos y datos sociodemográficos de los estudiantes.

Objetivos Específicos 

1.-  Describir el desarrollo de las competencias de Formación Fundamental en estudiantes 
de los semestres 1, 3, 7 y 8 de la Carrera Contador Auditor.

2.- Identificar elementos psicológicos y educativos relacionados a las competencias de 
Formación Fundamental que se observan en los grupos de estudiantes ya mencionados.

3.- Analizar el perfil sociodemográfico y socioeconómico de las y los estudiantes de la 
carrera de Contador Auditor de la PUCV.

Objetivos de la propuesta
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Fundamentación teórica

Hace varias décadas existe un relativo 
acuerdo acerca de cómo las instituciones 
educativas en sus diferentes niveles 
socializan y forman a los individuos (Berger 
& Luckmann, 2001). En particular, en las 
instituciones de educación superior ha 
sido de creciente relevancia los aspectos 
subyacentes a la formación profesional 
(Lauder, 2006; Poulsen, 2011) tales como la 
ética, la concepción del hombre, la formación 
ciudadana, el desarrollo personal integral, 
entre otros. Estos aspectos subyacentes en 
la PUCV son valorados de forma primordial 
y han sido designados como Competencias 
de Formación Fundamental (PUCV, 2020).

Congruentemente con las evidencias 
encontradas que indagan en los aspectos 
subyacentes a la formación profesional y 
disciplinar en esta investigación se centró en 
describir tres tipos de datos y sus relaciones: 
1) acerca del desarrollo de competencias, 2) 
de aspectos psicológicos y educativos, y 
3) de elementos sociodemográficos de los 
estudiantes. 

Respecto de la medición en competencias, 
en el estudio de Ramírez-García, González-
Fernández y Salcines-Talledo (2018) 
se buscó describir las competencias 
genéricas presentes y desarrolladas en 
las aulas universitarias de España. Para 
ello encuestaron a los docentes para que 
pudieran ser partícipes de la recolección 
de datos. Tal estudio concluyó que las 
competencias más desarrolladas fueron 
aquellas “relacionadas con la gestión” y, 

en cambio, “los vínculos con el contexto 
social” fueron las menos desarrolladas. 
En Chile, Baeza y Pozo (2012) exhiben las 
competencias de los alumnos de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Andrés 
Bello, en Viña del Mar, con la intención de 
comprender si la educación logra en sus 
alumnos el desarrollo de las competencias 
que hoy el mercado laboral requiere en 
sus trabajadores. Para ello se ocuparon 
instrumentos existentes y se desarrollaron 
instrumentos cuantitativos para la medición 
de competencias antes descritas.

En relación a la medición de aspectos 
psicológicos y educativos acerca del 
desarrollo de competencias podemos 
mencionar el estudio de Castejón, Cantero 
y Pérez (2008), que aplicaron, en una 
muestra de 608 estudiantes universitarios 
de 14 carreras, dos medidas de inteligencia 
emocional (TMMS y EQ-i), para luego analizar 
los resultados con ANOVA. Allí se encontró 
que existían diferencias, estadísticamente 
significativas, en prácticamente todas las 
variables a excepción del manejo del estrés.

Finalmente, como ejemplo de los aspectos 
sociodemográficos en la enseñanza de 
contabilidad, encontramos el estudio 
realizado en Malasia en el que se analizaron 
los factores determinantes de rendimiento 
académico (Tho, 1994). Tal estudio logró 
determinar y agrupar 3 factores que 
explican el 66% del rendimiento educativo.
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En esta investigación fueron descritas tres 
tipos de variables presentes en tres niveles 
de la carrera de Contador Auditor de la 
PUCV y para ello se aplicaron diferentes 
encuestas:

i) Las competencias de formación 
fundamental de las y los estudiantes de 
Contador Auditor. Para la medición de estas 
competencias se aplicaron las siguientes 
encuestas: 

a)  El test de Allport (2001), en su versión al 
español, considerada apta para su 
aplicación en Hispanoamérica (Bortone, 
2009; González y Guadarrama, 2014), es 
una prueba psicométrica cuyo objetivo 
es evaluar los valores personales o 
las motivaciones básicas que rigen la 
conducta de un individuo. 

b) El Cuestionario de Perfil de Estilo de 
Vida (PEPS-I), desarrollado por Pender 
(1996, 2001) y adaptado por Espinoza 
(2019), mide cuantitativamente el estilo 
de vida saludable del individuo en 
relación con su Índice de Masa Corporal 
parametrizado. 

ii) Variables psicológicas y educativas que 
enfatizan aspectos de liderazgo, trabajo 
en equipo, autopercepción ansiedad, eva-
luación de autorregulación del aprendizaje, 
enfoque de aprendizaje y autopercepción 
vocacional. El objetivo fue identificar el per-
fil de ingreso propuesto por la Universidad, 
mediante los siguientes instrumentos:
 

a) Escala de autopercepción de la 
ansiedad, construido y validado en 
Altuve, Rodríguez y Aguilar (2016).

b)  Escala de Evaluación de la Autorregu-
lación del Aprendizaje a partir de Tex-
tos (ARATEX-R), analizada y validada 
en Solano, González-Pienda, Gonzá-
lez-Pumariega y Núñez (2004) y Sola-
no, Núñez, González-Pienda, Álvarez, 
González, González-Pumariega, et al. 
(2005).

Metodología
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c)   Cuestionario de enfoque de aprendizaje 
R-SPQ-2F (Biggs, 1987; Biggs, Kember y 
Leung, 2001) adapatado y validado en 
Hoffman y Fernández (2016).

d)   Escala de autopercepción vocacional 
de Vicuña (2003), perfeccionado en 
Vicuña (2014).

e) Escala de estrategias de aprendizaje 
ACRA-Abreviada para alumnos 
universitarios validada por de la Fuente 
y Justicia (2003).

iii) El perfil sociodemográfico y nivel 
socioeconómico de los estudiantes incluye 
información sobre la nacionalidad, estudios 
anteriores, edad, etc.

Las y los estudiantes que respondieron los 
test y que conformaron la muestra fueron 82, 
de un total de más de 440 matriculados en 
la Escuela de Comercio. De esta muestra, el 
34% tiene género masculino y 66% femenino. 
El 33% cursa primer año, el 7% de la cohorte 
2019, 22% del 2018, el 11% del 2017, el 22% del 
2016 y el 5% del 2015 y 2014. El 88% proviene de 
colegios urbanos, el 2% de colegios rurales 
y del 10% se desconoce la procedencia o 
es extranjero. El 30,5% de los colegios del 
estudiantado parte de la muestra indican 
que tienen un convenio de Programa de 
Integración Escolar (PIE) informado por el 
Ministerio de Educación. El 72% de la muestra 
indica que su lugar de origen es la Región 
de Valparaíso, quienes viven, en promedio, 
a 34,6 kms. de Valparaíso.

Aprendizajes obtenidos

De la muestra de estudiantes de primer 
año con cohorte 2020, se observó que 
en relación con la autorregulación de su 
aprendizaje a partir de textos escritos y 
de la autorregulación de las estrategias 
implicadas en la comprensión, el logro de 
las y los estudiantes tuvo un promedio de 
72,2%. Al segmentar la muestra por edad 
no se observaron diferencias significativas, 
pero sí en el género (F-test= 4,393835; 
p-value=3,74%); de tal manera que, en 
promedio, los logros obtenidos por mujeres 
(73%) es levemente superior al de los hombres 
(70%). 

Respecto de la autopercepción vocacional, 
autopercepción de ansiedad, estilos de 

aprendizaje (profundo vs. superficial) y 
estrategias de aprendizaje tampoco se 
observaron diferencias significativas al 
segmentar la muestra por género o edad.

También se determinó que no hubo diferen-
cias significativas en el comportamiento de 
otros grupos analizados (de primer año), a 
excepción de la autopercepción de la an-
siedad y de la autopercepción vocacional. 
De acuerdo a los criterios de Altuve, Rodrí-
guez y Aguilar (2016) menos del 5% de estu-
diantes presentó un nivel crítico del manejo 
de su ansiedad y aproximadamente el 10% 
de la muestra percibió que tiene un mal ma-
nejo de su ansiedad. Las y los estudiantes 
restantes de la muestra se mantuvieron en 
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una distribución relativamente similar a lo 
observado en la literatura y en rangos de 
control de ansiedad adecuados para el ni-
vel de desarrollo a nivel universitario. 

Respecto de la autopercepción vocacional, 
hay un 15% del estudiantado que tuvo un 
muy bajo nivel de conocimientos de su 
potencial desarrollo profesional y de su 
vínculo con lo que estudia actualmente. Para 
un 29% de estudiantes, dicho conocimiento 
y percepción fueron bajos, para el 39% fue 
medio y para el 16% restante fue alto. 

Por otro lado, se evaluaron modelos de 
regresiones multivariantes lineales (MRML) 
entre variables de contexto de las y los 
estudiantes, tales como tipo de educación 
del estudiantado y de sus padres, 
descripción del lugar de origen, datos al 
ingresar a la PUCV, entre otros, en conjunto 
a variables que caracterizaron los test de las 
competencias de formación fundamental.

Se evaluaron los MRML (con p-value del 
test-F≤0,05 para ingresar la variable al 
modelo, y un p-value del test-F≥0,1 para 
eliminarla) para las variables del test 
de calidad de vida: Nutrición, Ejercicio, 
Responsabilidad en Salud, Manejo 
de Estrés, Soporte Interpersonal y de 
Autoactualización; obteniéndose 6 modelos 
con r2-ajustado entre 15,1% y 74,7%, 
donde las variables explicativas fueron: 
Agrupación Estético del test de Allport (2 
veces en los modelos), colegio según tipo 
de enseñanza, Grupo EAA (autopercepción 
de la ansiedad), Puntaje test ACRA (2 veces), 
Puntaje de Ranking al ingresar a la PUCV, 
Puntaje del test Estrategia Aprendizaje 
profundo, Puntaje del test Estrategia 

Aprendizaje superficial, Puntaje Político del 
test de Allport, Puntaje del test ARATEX, y 
Tipo de colegio. 

Equivalentemente se evaluaron MRML 
para explicar de la mejor manera los 
segmentos de test de Allport: teórico, 
económico, estético, social, político y 
religioso. para estos modelos las variables 
que contribuyeron en mayor grado al ajuste 
(r2-ajustado entre 30% y el 95,2%) fueron: el 
ítem ejercicio de calidad de vida (2 veces en 
los modelos), colegio convenio PIE (2 veces), 
edad de estudiante, Estilo de aprendizaje 
profundo, género del estudiante, distancia 
entre lugar de origen y Valparaíso, N° de 
habitantes de lugar de origen, Orientación 
religiosa colegio, Puntaje ACRA, Puntaje del 
ranking, Puntaje autopercepción vocacional 
(EAV), Puntos educación de padre, Puntos 
educación madre, si vive en Región de 
Valparaíso, test Soporte interpersonal y tipo 
de colegio.

Al segmentar la muestra por el género de los 
estudiantes los MRML para los dos anteriores 
tipos de modelos, para explicar factores de 
la calidad de vida y del test de Allport, los 
niveles de ajuste incrementaron en forma 
significativa: del 45,5% al 72%, en promedio.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N



228

Discusiones y conclusiones

De la muestra de estudiantes de primer 
año, se logró observar que la muestra 
es, relativamente, homogénea respecto 
de su autopercepción vocacional, de su 
autopercepción de ansiedad, de sus estilos 
de aprendizaje y de sus estrategias de 
aprendizaje. Fueron encontradas diferencias 
en las habilidades de comprensión lectora 
entre mujeres y hombres, las cuales eran 
significativas, pero leves.

De acuerdo a los test de autoevaluación del 
manejo de la ansiedad, se observó que un 
grupo pequeño (menos del 5%) presentó un 
nivel crítico del control de su ansiedad, tanto 
que se derivó hacia una atención psicológica. 
Aproximadamente el 10% de estudiantes de 
la muestra percibió tener mal manejo de su 
ansiedad, a los cuales también se les sugirió 
apoyarse en algún profesional de la salud. La 
muestra restante mantuvo una distribución 
relativamente similar a lo observado en la 
literatura y en rangos de control de ansiedad 
adecuados para el nivel de desarrollo de 
estudiantes universitarios. Esta decisión no 
fue el objetivo del estudio, pero le permitió 
a los directivos de la Escuela de Comercio 
tomar medidas para prevenir problemas de 
aprendizaje.

Respecto de la autopercepción vocacional, 
hay un 15% de las y los estudiantes de primer 
año que presentó un muy bajo nivel de 
conocimientos de su potencial desarrollo 
profesional, por lo que no vinculan su profesión 
futura con lo que estudia actualmente. 
Además, para el 29% del estudiantado dicho 
conocimiento y percepción es bajo. En otras 

palabras, poco menos del 45% de las y los 
participantes de la muestra de primer año 
tuvieron un alto riesgo de desistir con la 
continuación de sus estudios.

Del estudio de los test de competencias de 
formación fundamental se logró deducir 
que las variables de Allport influyeron 
significativamente en la explicación de 
la calidad de vida percibida por las y los 
estudiantes de la muestra. Para algunos 
indicadores de calidad de vida fue 
apropiado segmentar la muestra por alguna 
característica de las y los estudiantes, como 
tipo de colegio, edad, entre otros, pero no 
para todos los indicadores.

Para explicar las variables del test de Allport 
sobre las perspectivas observadas por las y 
los estudiantes, las características del propio 
entorno fue influyente de una forma forma 
más relevante. Algunos ejemplos de entornos 
son: modelo de colegio, educación parental, 
contexto social estudiantil.

De los resultados logrados y analizados 
en la muestra, quedó manifestado que 
la diferencia de género fue una variable 
relevante para evaluar competencias de 
formación fundamental y para comprender 
cómo perciben las y los estudiantes.
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Autorregulación del aprendizaje a partir de textos. Revista Galego-Portuguesa de 
Psicoloxia e Educación, 9(11), 1138-1663.
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Resumen de la Propuesta

Nuestra propuesta determinó los hábitos, espacios y momentos de la lectura, en especial 
la digital, que realizaron exitosamente las y los estudiantes de primer año de Periodismo 
durante sus años de formación en la Enseñanza Media y en su primer año en la Universidad. 
La finalidad de esta investigación apuntó a conocer estos hábitos, a evaluarlos y, en 
definitiva, analizó su compatibilidad con las prácticas de fomento lector que se realizan 
en la Universidad.

Durante este año, la lectura en pantalla dejó prácticamente obsoleta a la biblioteca física 
de Curauma, en parte por los efectos de la pandemia del COVID- 19, pero principalmente 
por el cambio de hábitos de las y los estudiantes.

El material que emergió de la encuesta realizada a 77 estudiantes de primer año, a las 
entrevistas a profesores y profesoras de enseñanza media y focus group a estudiantes 
seleccionados, sirvieron para verificar los modos actuales de lectura que se les exige a 
las y los estudiantes (principalmente en biblioteca y en papel) versus los nuevos hábitos 
en formato digital que dijeron tener. Estos resultados ayudaron a realizar planes mixtos de 
lectura (digital e impresa) en las distintas asignaturas de la carrera a futuro.
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Los hallazgos encontrados tuvieron principal pertinencia en un año con modalidades 
virtuales de clases y con aprendizaje a distancia. Se determinó que las y los estudiantes 
tenían una altísima visión sobre la importancia de la lectura en sus vidas (97.4% indicaron 
que la lectura mejora su comprensión de la 

realidad y el mundo) y la manera en que privilegiaron la lectura a través de dispositivos 
digitales (61% indicó leer ebooks, 92% leyó en pdf). También señalaron que leer en estos 
dispositivos les resultaba más cómodo y más atractivo, aunque no en desmedro de la 
lectura en papel.

Descripción de la problemática

A lo largo de los años, las y los docentes 
de la Escuela de Periodismo han 
mostrado preocupación por el aumento 
de comentarios de las y los estudiantes 
respecto de la extensión de los textos y/o 
de su complejidad. La situación de gran 
parte del estudiantado evidenció, con 
excepciones, el escaso nivel de lectura y el 
limitado esfuerzo personal para aprehender 
los textos de la bibliografía y otros que se 
sugieren en clases.

La situación se volvió acuciante, no sólo 
con las clases virtuales del año 2020, sino 
que de manera generalizada con los 
cierres semestrales virtuales producto de 
la suspensión de actividades académicas 
producto de las movilizaciones estudiantiles 
o de otros motivos. En dichas oportunidades, 
y en particular durante el año 2020, 
se realizaron peticiones de lecturas 
complementarias que las y los estudiantes, 
en muchos casos, rechazan y no realizan, 
debido a excusas de carga académica, 
tiempo, problemas personales o falta de 
motivaciones. No obstante, se estableció 

que en gran medida lo que dificulta esas 
lecturas es la carencia de hábitos lectores 
y de accesibilidad de los textos, como 
también de planes efectivos de lectura 
acordes a los tiempos modernos.

En un 2020 marcado por la pandemia, se 
estableció que se debía estudiar de manera 
profunda los modos de lectura que tenían las 
y los estudiantes para poder solucionar este 
grave problema. Desde allí surgió la idea de 
realizar esta investigación y poder conocer 
los motivos de porqué el estudiantado 
rechazaba las lecturas o porqué solo las 
realizaban por obligación académica para 
recibir una calificación.

Esta investigación también actualizó la 
información respecto a los modos en 
que las y los docentes acercan a las y los 
estudiantes a la lectura, como también 
pistas claras sobre los modos para motivar 
el aumento de la lectura y así la ganancia 
de conocimiento y experticia requerida 
para que las y los estudiantes se enfrenten 
al mundo laboral y a su vida personal. 
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Objetivo General

Determinar hábitos, prácticas y espacios de la lectura (digital y física, académica y no 
académica) de las y los estudiantes de primer año de Periodismo.

Objetivos Específicos 

1.-  Determinar cuantitativa y cualitativamente, a través de la información proporcionada 
por docentes de Enseñanza Media de las y los estudiantes, los tiempos de lectura, 
lugares físicos y digitales de lectura y tipos de lectura (académica/no académica) que 
realizan los estudiantes.

2.-  Determinar similitudes, diferencias y factores que favorecen la lectura en formato digital 
y papel, para realizar perfiles lectores de los estudiantes.

3.- Establecer y diferenciar situaciones comunicativas que pueden favorecer la lectura y 
que son ajenas a los espacios tradicionales, principalmente académicos, de modo que 
pudieran ser sinérgicas con este proceso.

Objetivos de la propuesta

Fundamentación teórica

La actual coyuntura de tránsito en que se 
encuentra la lectura entre los estudiantes 
universitarios, según ha detectado el 
presente proyecto investigación, representó 
uno de los pasos más relevantes del 
progreso del conocimiento en los tiempos 
contemporáneos, ya que significó dar un 
nuevo salto adelante en el proceso de 
apropiación y dominio del saber, propio de 
los avances tecnológicos y del devenir del 
conocimiento hacia los mundos digitales. 
El paso de la lectura en papel o física 
hacia la lectura digital de documentos en 
Internet ha implicado un cambio semejante 
al que tuvieron los impresores de tipos 

móviles respecto de los antiguos monjes 
copistas de libros. En aquella oportunidad, 
se pasó de una producción escasa y 
limitada a otra masiva y prácticamente 
ilimitada, la cual masificó el conocimiento 
al ponerlo al alcance de siervos y vasallos, 
fortaleciendo las posibilidades de progreso 
y de incorporación de nuevas y mayores 
inteligencias a un mundo ya instituido y 
centralizado como élite (Cavallo, 2001).

Ahora, el paso que se está dando reviste 
similares magnitudes o quizá mayores, dado 
el alcance que puede tener la digitalización 
del conocimiento vehiculizado por la lectura 
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y que ´puede implicar transformaciones 
cognitivas a nivel de las redes neuronales y 
en el desarrollo del cerebro lector (Dehaene, 
2014).

Ciertamente, como ha dicho Roger Chartier 
(Chartier, 2001), se ha perdido la noción 
de totalidad del objeto libro, ya que las 
pantallas reducen su carácter de objeto 
único e independiente, susceptible de 
ser manipulado y apreciado como un 
solo volumen, como un texto completo e 
independiente, aún cuando puede estar 
en conexión e interdependencia con otros 
libros. Sin embargo, y a diferencia de lo 
que plantea Chartier, estimamos que la 
transformación del documento en una 
suerte de “banco de datos”, disponible 
en Internet, tiene la virtud y la ventaja de 
seguir un derrotero lógico, aunque también 
analógico, con otros archivos, en forma 
simultánea y de acuerdo a una combinación 
entre el discurso que se lee y las intenciones 
de conocimiento y saber propios del lector.

Todo esto en cuestión de minutos de forma 
muy rápida, por lo que el conocimiento, la 
investigación y, sobre todo, la generación 
de nuevo conocimiento ha adquirido una 

rapidez vertiginosa, que ha permitido llegar 
a nuevas y más rápidas conclusiones en 
menos tiempo y de un modo efectivo.

Las y los estudiantes han mostrado este 
camino y lo han realizado de un modo 
paulatino, pero creciente, con añoranza y 
respeto por el libro en papel, pero decididos a 
aprovechar y disfrutar de la multimedialidad 
del libro electrónico en distintos formatos y 
capacidades, especialmente de vinculación 
con otros textos y documentos disponibles 
en la red (García-Rodriguez, 2016).

En este sentido, podemos argumentar que 
la lectura digital nos está llevando por el 
mundo de los discursos más que por el de 
los antiguos textos y obviamente de los 
documentos, toda vez que los soportes 
digitales son sólo eso, es decir las bases 
sobre las cuales circulan múltiples discursos, 
que se van uniendo y entrelazando con otros 
discursos, según la voluntad y experticia del 
lector, el cual -haciendo uso de uno de los 
principales recursos de Internet- como es el 
link, puede saltar de un archivo a otro, según 
se lo ordene su pensamiento y necesidades 
de información (Morin, 2006). 

Metodología

La metodología que se utilizó correspondió 
a un diseño mixto, con instrumentos tanto 
cuantitativos como cualitativos. Se recurrió 
a la aplicación de una encuesta en Google 
Forms dirigida a los estudiantes de primer 
año (77 estudiantes), cuya información fue 
combinada con la de un Focus Group, que 

dio una visión específica y amplia de las y 
los estudiantes respecto a sus hábitos de 
lectura.

También se recurrió a entrevistas vía zoom 
(20-30 minutos) en profundidad a tres 
docentes que eran profesores de alumnos 
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de primer año, elegidos en forma aleatoria, 
y que compartieron su experiencia en 
relación a los hábitos lectores de las y los 
estudiantes y la manera en que ellos y ellas 
se relacionaban con la lectura previo al 
ingreso a la Universidad.

En específico, la encuesta realizada a las y 
los estudiantes de primer año proporcionó 
información cuantitativa muy relevante 
de los hábitos lectores y la manera en que 
se relacionan con la lectura en papel y 
digital. Brindó la oportunidad de clarificar 
los objetivos de la investigación al entregar 
pistas sobre los nuevos métodos de lectura 
que usaban las y los estudiantes, el tiempo 
utilizado, lugares de lectura, motivaciones, 
desmotivaciones, etc. El resultado fue 
positivo, dado que dio las directrices de 
cómo seguir la investigación.

A su vez, el focus group realizado a 
estudiantes, entregó la visión específica de 
las y los estudiantes seleccionados y abrió 

un escenario para que ellas y ellos pudieran 
de manera directa realizar un análisis y 
crítica a los actuales modelos de fomento 
lector que se realiza en la Universidad. El 
resultado fue positivo, puesto que se conoció 
de primera fuente las observaciones y el 
sentido crítico de cada estudiante respecto 
a las exigencias universitarias.

Las entrevistas a las y los docentes de 
educación media brindó una visión técnica 
del origen de los hábitos lectores de las 
y los estudiantes. Así como también sus 
motivaciones, sus desmotivaciones, y la 
forma en la que ellos y ellas se relacionaban 
con el mundo del libro y el mundo del arte. 
El resultado de este ítem fue muy positivo, 
puesto que ayudó a contrastar modos de 
enseñanza a nivel de educación media y 
universitaria, así como también conocer 
los modos en que las y los estudiantes 
se relacionaban con la lectura antes de 
ingresar a la Universidad. 

Aprendizajes obtenidos

El presente proyecto de investigación 
dejó una serie de aprendizajes en torno 
al momento actual que vive la lectura 
entre las y los estudiantes universitarios y, 
principalmente, entre los estudiantes de 
periodismo. A continuación serán expuestos 
cinco de los principales:

1.- Hay un interés permanente y evidente 
por la lectura. Esto se refleja en la revisión 
habitual no sólo de libros académicos sino 

que también de obras literarias y de prensa. 
Lejos de pensar que el estudiantado 
ha renegado de la lectura, la encuesta 
desarrollada por el proyecto evidenció que 
ésta se encuentra plenamente vigente y en 
medio de un proceso de transformación y 
de paso desde la lectura en papel a lectura 
digital. Las y los estudiantes leen mucho y 
muy seguido en sus dispositivos móviles; 
están atentos a lo que sucede y también 
disponen de estos aparatos para lectura 
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de sus intereses, así como del ámbito 
académico, de manera que nos podemos 
encontrar frente a una lectura de cierto 
modo invisible o íntima, que se desarrolla 
en espacios muy particulares y no siempre 
observables por terceros. Sin embargo, 
la apropiación suele ser permanente. 
Además muchos de ellos consideran a la 
lectura como un factor determinante de sus 
decisiones y significativo para sus vidas.

2.- Se está en una coyuntura de tránsito entre 
la lectura en papel y la lectura digital. Esta 
situación hace que la lectura sea posible de 
apreciar de un modo cambiante; es decir 
compartiendo elementos y condiciones que 
son propios del pasado y de la tradición, 
junto con otros que son nuevos y que se 
están recién instalando como hábitos. 

3.- La lectura en papel no va a desaparecer 
sino que se va a complementar con la 
digital. Ciertamente, las y los estudiantes 
han dejado en claro que ellos no están por 
abandonar completamente el papel, sino 
que sus opciones tienden a la optimización 
de sus posibilidades, mediante el uso de 
recursos digitales, lo que en ningún caso, 
implica que haya un menosprecio o un 
desinterés por los libros en papel, sino que, 
en este momento, sólo se trata de mejorar 
sus posibilidades de acceso a textos que 
son difíciles de compartir, sino es a través de 
los medios digitales. 

4.- Para fomentar la lectura se requiere de 
una aproximación personal y dedicada 
individualmente del profesor respecto a los 
estudiantes. La lectura es una actividad 
personal y de intereses personales, por lo 
que el modo de fomentarla requiere de 

una aproximación personal, individual y 
de preocupación especial de parte de los 
profesores. 

5.- Están apareciendo nuevos factores 
que inciden en la lectura: los influencers. 
La creciente digitalización del mundo y la 
proliferación de las redes sociales han traído 
aparejado el surgimiento de nuevos factores 
que inciden en los gustos y preferencias de 
los estudiantes respecto de sus lecturas. Y, 
entre ellos, uno de los más significativos, en 
el último tiempo, viene siendo la aparición 
de algunos influencers, que son otros jóvenes 
aventajados en el uso de las redes sociales 
y el conocimiento de textos, que comparten 
sus experiencias, siendo en algunos casos 
decisivos para la adopción de decisiones. 
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Discusiones y conclusiones

Durante el pasado 2020, los hábitos lectores 
de las y los estudiantes convivieron con otras 
actividades culturales de las y los estudiantes 
(películas, series, etc.). Plataformas como 
Netflix o Amazon, se caracterizaron por 
la rapidez del acceso al contenido en 
contraposición a recurrir a alguna biblioteca. 
El alto valor del libro en papel o su difícil 
acceso (bibliotecas cerradas durante 
pandemia u otro motivo) relegaron la opción 
de la lectura en los estudiantes a lugares 
secundarios y centraron esas lecturas en lo 
académico u obligatorio.

La lectura solo en formato papel se vio como 
una forma limitada de acceso, y las y los 
estudiantes valoraron las asignaturas donde 
se dieron lecturas en formatos digitales. Ellas 
y ellos, una generación nacida con elementos 
tecnológicos, privilegiaron la comodidad y la 
accesibilidad al momento de leer, puesto que 
lo digital estaba a su alcance en el momento 
que ellos y ellas lo requerían. De igual forma, 
apreciaron la variedad de opciones de lo 
digital y los costos asociados. Muchos de 
ellas y ellos, valoraron tener una biblioteca 
en papel, pero en muchos casos les era 
imposible tenerla.

Un hecho importante también fue la 
valoración de leer para ser mejor persona 
y profesional. Las estadísticas mostraron 
un alto porcentaje, cercano a la totalidad, 
de opiniones respecto a que leer los ayuda 
a destacarse frente a sus pares y que los 
hace seres más empáticos con su entorno. 
Esto confirmó un hecho fundamental, que es 

la gran importancia que se le atribuyó a la 
lectura.

En este sentido, una de las debilidades 
encontradas fue el poco acceso de las y 
los estudiantes a textos digitales, pese a 
su aumento en hábito lector. Por ello, se 
hace necesario, en forma de proyección, 
una actualización en los planes lectores 
de la Universidad y una opción viable es la 
de una creación de una biblioteca digital 
(con préstamo de ebooks, pdf, epub, etc., 
con el concepto de la Biblioteca Nacional 
Digital de Chile) donde las y los estudiantes 
puedan acudir en cualquier momento para 
consultar los textos académicos o lecturas 
complementarias, o por el simple hecho 
de buscar lecturas propias. Esto, sin dudas, 
complementaría de manera perfecta a la 
biblioteca tradicional y ayudaría a aumentar 
los bajos índices lectores actuales de las y 
los estudiantes. Esta biblioteca digital sería 
fundamental en épocas donde las y los 
estudiantes no pueden acceder físicamente 
a la Universidad (no solo por pandemia, sino 
también por lejanía física) y prestaría una 
ayuda fundamental a las y los docentes a la 
hora de entregar material de lectura en sus 
asignaturas.

Por último y no menos importante, la cercanía 
emocional de las y los docentes con las y los 
estudiantes es fundamental para establecer 
planes efectivos de lectura. Que el docente 
sea un guía en la propia investigación de 
las y los estudiantes: que los conduzca en 
el camino a encontrar sus propios referentes 
intelectuales.
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Resumen de la Propuesta

Este proyecto de investigación propuso evaluar el uso de innovaciones educativas TIC 
de aula virtual y sus recursos de apoyo, en cursos de formación virtual de geografía de 
pregrado del primer semestre 2020. Este proceso de evaluación tuvo como estudio de caso 
a la asignatura GEO 1093 Práctica Profesional del Nuevo Plan de Estudios para la formación 
de Geógrafos, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Las principales metas que orientaron esta investigación fueron las siguientes: Obtención 
de resultados de evaluación temprana de iniciativas TIC diseñadas para todas las 
asignaturas de Geografía impartidas por aula virtual; Aplicación de instrumentos de 
evaluación a docentes, estudiantes, y mentores de Centros de Práctica; Diseño y aplicación 
de instrumentos de evaluación de asignaturas con apoyo de la UMDU; Exposiciones de 
estudiantes sobre sus experiencias de práctica; Publicación de los resultados en el sitio 
web y redes sociales del Instituto de Geografía.

Para alcanzar las metas descritas se puso énfasis en la adquisición de las competencias 
fundamentales, disciplinarias y profesionales declaradas en el perfil de egreso, del nuevo 
plan de formación de geógrafas y geógrafos de la PUCV. El equipo académico desarrolló 
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la planificación propuesta, diseñando y aplicando instrumentos de evaluación, en función 
del uso de las TIC y de las competencias declaradas en el perfil de egreso y en el Programa 
de la asignatura Práctica Profesional. En el proceso de evaluación del primer semestre 2020 
participaron académicas y académicos, estudiantes y mentores de centros de práctica. 
Con los resultados obtenidos se realizaron ajustes en el programa del segundo semestre 
y se confeccionó un syllabus de la asignatura. El análisis y resultados del proyecto fueron 
difundidos en los Centros de Práctica y en distintos Webinar temáticos, donde las y los 
estudiantes participaron y presentaron ponencias sobre sus prácticas profesionales. Se 
confeccionaron cápsulas de video para el sitio web y para el Instagram del Instituto de 
Geografía.

Descripción de la problemática

El Instituto de Geografía implementó el dise-
ño formativo de pregrado basado en com-
petencias fundamentales, disciplinarias y 
profesionales, como parte del mejoramiento 
continuo de la docencia. El nuevo plan de 
formación de geógrafos profesionales tuvo 
en el año 2020 su primera generación de 
geógrafas y geógrafos.

El uso de las TIC en el proceso formativo 
ha sido gradualmente promovido por el 
Instituto de Geografía y la PUCV como 
queda declarado explícitamente en las 
competencias disciplinarias: “Comprende 
y utiliza la visión sistémica del territorio 
proporcionada por los sistemas de 
información geográfica (SIG) y sus métodos 
y herramientas fundamentales para la 
identificación de fenómenos espaciales 
y la generación de propuestas para la 
solución de problemáticas territoriales.” 
Y, en las competencias fundamentales: 
“Usa las tecnologías de la información 
y comunicación como herramientas del 
desarrollo académico y profesional”.
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A modo de complemento de esta iniciativa, 
se han postulado, adjudicado y ejecutado 2 
proyectos relacionados con el mejoramiento 
y la innovación de la docencia universitaria, 
tomando como caso la asignatura de 
práctica inicial de la formación de geógrafos. 

En el año 2020, bajo los efectos de la 
Pandemia del COVID-19, la actividad 
académica de la Universidad estuvo 
obligada a desarrollar sus actividades en 
modo de teletrabajo y la docencia a través 
del aula virtual y otros apoyos TIC. 

En función de lo anterior, se vislumbró una 
oportunidad excepcional para formular y 
desarrollar un proyecto de investigación 
de la docencia que permitiera iluminar la 
problemática de evaluar el desarrollo de 
las competencias declaradas en el perfil 
de egreso, de la formación de geografía 
de pregrado realizada por medio de aula 
virtual, poniendo foco en el uso de las TIC. En 
particular, se pretendió evaluar la asignatura 
GEO 1093 práctica profesional, que cierra 
un ciclo virtuoso de acompañamiento 
y evaluación temprana de la práctica 
profesional en Geografía. 

Objetivo General

Evaluar el uso de innovaciones educativas TIC en la formación virtual de la Carrera de 
Geografía de pregrado en general, y de la Práctica Profesional en particular.

Objetivos Específicos 

1.- Evaluar el uso de innovaciones educativas TIC del aula virtual y sus recursos en apoyo, en 
la formación virtual de geografía de pregrado.

2.- Evaluar el uso de innovaciones educativas TIC del aula virtual y sus recursos en apoyo, 
específicamente en la asignatura GEO 1093, a partir de las competencias de formación 
profesionales, disciplinares y fundamentales establecidas en el perfil de egreso de las y 
los geógrafos PUCV.

Objetivos de la propuesta
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Fundamentación teórica

Los profundos cambios tecnológicos, 
políticos y filosóficos del siglo XX, dieron 
como resultado a conceptualizaciones 
como la llamada Sociedad de la 
Información, (Castells, 2000, 2002; Mattelart, 
2002; Serrano, 2011), Sociedad Red 
(Castells, 1997), Sociedad del Conocimiento 
(Tedesco, 1999), Sociedad Modernidad 
Líquida, (Bauman, 2000), que dio cuenta 
de una revolución y avance tecnológico 
que provocó una actualización constante 
de conceptos, conocimientos, normas, 
entre otros aspectos, y de un dinamismo 
epistemológico y cambio paradigmático 
educativo (Casares y Vila, 2009).  

La incorporación de las TIC en la sociedad 
y en especial en la educación ha ido 
adquiriendo una creciente importancia, 
tanto que la utilización de estas tecnologías 
en el aula ha pasado de ser una posibilidad 
para erigirse como una necesidad y como 
una herramienta de trabajo básica para 
docentes y estudiantes (Leiva, 2012). Así el 
uso Pedagógico de las TIC es una de las 6 
dimensiones del Marco de Cualificación de la 
Docencia Universitaria PUCV, que las define 
“como una herramienta para la expresión y 
la comunicación, para el acceso a fuentes 
de información y todo tipo de actividades 
educativas, cuyo propósito sea potenciar 
habilidades y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes”.  

Las TIC están integradas al nuevo Modelo 
Educativo y al Plan de Desarrollo Estratégico 
2017-2022 de la PUCV que define las 

prioridades institucionales para el próximo 
sexenio a través de las competencias de 
Formación Fundamental. En este contexto, 
la Vicerrectoría Académica, a través de la 
Dirección Aula Virtual y junto a la Dirección de 
Servicios de Informática y Comunicaciones 
(DSIC), actualiza permanentemente el 
sistema que soporta  aulas virtuales 
(Moodle), en el cual se sostienen los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje de cada uno de los 
cursos. 

El nuevo plan de formación de las y los 
geógrafos PUCV, requiere para mejorar sus 
resultados de impacto en los aprendizajes 
de las y los estudiantes, un proceso de 
acompañamiento y evaluación temprana.  
Por lo que, este proyecto evaluó en Aula 
Virtual, el modelo de formación basado en 
competencias, involucrando estrategias 
de enseñanza y aprendizaje; considerando 
la evaluación de los aprendizajes y el uso 
pedagógico de recursos tecnológicos y 
didácticos; dando valor a los ambientes de 
aprendizaje. 

Las y los integrantes del proyecto tienen 
experiencia en Aula Virtual, en cursos 
regulares, programa de Magíster en 
Proyectos Urbano-Regionales de la PUCV/
CEAL - CEPAL, modalidad semi-virtual y en 
dos proyectos UMDU ejecutados en torno 
al Mejoramiento de la asignatura Tesis y de 
Innovación en asignatura Práctica Inicial 
de la malla de formación de geógrafos. 
Esta iniciativa fue la tercera fase y final 
de un proceso virtuoso que tuvo como 
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finalidad indagar y crear conocimiento 
sobre docencia universitaria, incluyendo los 
resultados de impacto en los aprendizajes, 
de proyectos UMDU anteriores. Además de 

considerar su excepcional uso, por efectos 
de la Pandemia Coronavirus COVID19, en el 
primer y segundo semestre 2020.  

Metodología

Para evaluar el uso de innovaciones educa-
tivas TIC en la formación virtual de la Carre-
ra de Geografía de pregrado se aplicaron 
dos procedimientos metodológicos. En pri-
mer lugar, se diseñó una encuesta para ser 
aplicada a todos las y los estudiantes del 
pregrado en geografía año 2020. Los ob-
jetivos de la encuesta fueron: cuantificar y 
evaluar las apreciaciones del estudiantado 
de geografía sobre la formación virtual en el 
contexto de Pandemia de COVID-19; identi-
ficar los recursos de apoyo usados en aula; 
evaluar su frecuencia de uso, relación con 
aprendizajes y, transferencia del desarrollo 
de competencias declaradas; reconocer las 
debilidades y rescatar las oportunidades 
del uso de TIC. La encuesta se aplicó de for-
ma virtual a estudiantes de Geografía de la 
PUCV y estuvo compuesta por 26 preguntas: 
23 de selección y 3 preguntas de desarrollo 
(opcionales). 
El tamaño de la muestra fue de 50 
estudiantes del Instituto de Geografía 
PUCV, lo que significa que existió una 
representatividad del 22% con respecto al 
total de matriculados en el primer semestre 
2020. 

En segundo lugar, se diseñó y aplicó una 
entrevista digital en profundidad a cada 
académica y académico responsable de 

cada asignatura, y a las y los ayudantes 
encargados de hacerle seguimiento al aula 
virtual las asignaturas correspondientes. 
Adicionalmente esto se complementó 
con grupos de discusión y revisión de los 
materiales y medios TIC utilizados.

Del mismo modo, para evaluar el 
comportamiento específico de la asignatura 
GEO 1093 Práctica Profesional, se requirió 
de un proceso de acompañamiento y 
valoración temprana. La evaluación se 
realizó a partir de las competencias de 
formación profesionales, disciplinares y 
fundamentales establecidas en el perfil de 
egreso de los geógrafos PUCV. Para ello, y 
dada las características de esta asignatura, 
se diseñaron y aplicaron cuatro grupos 
de instrumentos de evaluación para ser 
aplicados por: a) Docente responsable 
académico de la asignatura; b) Profesional 
“Mentor” de la institución que sirvió de Centro 
de Tele Práctica; c) Docente coordinador-
supervisor de la práctica profesional y d) 
Estudiantes que cursaron la asignatura.

El análisis y resultados de la investigación 
se difundieron por la Web de Geografía 
y PUCV, Instagram, ponencia y pósteres 
científicos, en XLI Congreso Nacional y XXVI 
Internacional de Geografía.
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Aprendizajes obtenidos

Los resultados demostraron una buena participación de las y los estudiantes en las clases 
virtuales, aunque se distingue un porcentaje no menor que no pudieron adaptarse de buena 
forma y perciben un bajo nivel de aprendizaje, según su propia opinión. Sin embargo, se 
concluyó que hubo una apreciación general positiva en cuanto a la adaptación al uso de 
TIC en la modalidad virtual de formación universitaria de geógrafos.

A continuación, se presentan los análisis e interpretaciones en base a las respuestas de 
preguntas seleccionadas de la encuesta. 

Aproximadamente un tercio de las y los estudiantes encuestados presentaron un grado 
muy alto de adaptación al uso del aula virtual. Asimismo, otro tercio consideró poseer 
un grado alto de adaptación a la plataforma. Una menor medida (un quinto) de los 
encuestados se adaptó medianamente, mientras que la menor parte (16%), un grado bajo 
y muy bajo de adaptación al aula virtual. 

Se destacó que, en general, la adaptación al uso del Aula virtual es positiva, por lo que se 
infiere un buen manejo de esta plataforma en el contexto de clases virtuales. 

Figura 1.
Resultados Medios tecnológicos más utilizados.

Elaboración propia.
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Elaboración propia.

Como se evidencia en la Figura 1, el aula virtual PUCV fue el medio tecnológico más utilizado 
en los cursos, siendo el medio oficial de comunicación entre académicos y estudiantes 
para: avisos, consultas, entrega de material, espacio para clases grabadas, entrega de 
tareas, foros, entre otras herramientas. 

Luego, el mail también se consideró clave dentro de los más utilizados, el cual guarda 
relación con el Aula Virtual, puesto que permitió ver los avisos que allí se envían. Unido a 
una comunicación más directa con las y los docentes.  Se destacó, también, la plataforma 
Meet, la cual fue escogida para realizar las sesiones sincrónicas de clases, como también 
de otras actividades y reuniones de la Universidad. 

Por último, fue interesante observar que Plataformas como WhatsApp y YouTube (y otras 
RRSS) toman relevancia en su uso, esto en el contexto de mayor conectividad, debido 
a la virtualidad de la comunicación del primer semestre 2020. Están fueron utilizadas 
como complementos de las clases fuera de los horarios formales, para la coordinación de 
ayudantías, avisos, entre otros. 

Por otro lado, como evidencia la Figura 2, el 88% de las y los estudiantes reconoció el uso de 
PowerPoint para las clases virtuales, por lo que se estimó que es el recurso que más facilita 
la realización de clases (a modo de presentación), además de ser el más accesible, ya que 
está contenido en el paquete Microsoft Office. 

Figura 2.
Recursos pedagógicos más utilizados en los cursos de aula virtual del primer semestre de 
2020.
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Destacaron, también, algunas TICs, de 
aprendizaje dinámico y complementario, 
como los cuestionarios sincrónicos de la 
plataforma Kahoot. Herramienta que, si 
bien se había utilizado en cursos y años 
anteriores, tomó mayor importancia para 
una mejor y más dinámica comunicación 
durante las clases virtuales del primer 

semestre 2020. 

Al igual que semestres de normalidad 
presencial, algunos recursos de síntesis 
del aprendizaje se siguen utilizando 
frecuentemente, como: infografías, pósteres 
científicos o análisis de textos. 

Discusiones y conclusiones

A partir de los resultados obtenidos por 
las y los estudiantes del taller de Práctica 
Profesional, en relación con las competencias 
declaradas y consideradas por el proyecto, 
se concluyó inicialmente lo siguiente:

Fortalezas relacionadas con las Competen-
cias Profesionales.

- Las y los estudiantes demostraron 
comprender y utilizar la visión sistémica del 
territorio proporcionada por los sistemas 
de información geográfica (SIG) y sus 
métodos y herramientas fundamentales 
para la identificación de fenómenos 
espaciales y la generación de propuestas 
para la solución de problemáticas 
territoriales. Esta competencia resultó 
clave para el trabajo con bases de datos 
secundarias y la posibilidad de obtener 
una nueva información especializada en 
relación con cada una de las temáticas y 
problemas asumidos como los encargos 
de los Centros de Práctica.

Fortalezas Relacionadas con las de 
Formación Disciplinaria.

- Las y los estudiantes demostraron 
comprender y utilizar la visión sistémica del 
territorio proporcionada por los sistemas 
de información geográfica (SIG) y sus 
métodos y herramientas fundamentales 
para la identificación de fenómenos 
espaciales y la generación de propuestas 
para la solución de problemáticas 
territoriales. Esta competencia resultó 
clave para el trabajo con bases de datos 
secundarias y la posibilidad de obtener 
una nueva información especializada en 
relación a cada una de las temáticas y 
problemas asumidos como los encargos 
de los Centros de Práctica.

Fortalezas relacionadas con las 
Competencias Genéricas de la Formación 
Fundamental.

- Las y los estudiantes demostraron 
capacidades instaladas en el uso de 
las tecnologías de la información y 
comunicación como herramientas del 
desarrollo académico y profesional. La 
transferencia de estas competencias, 
por parte de la carrera de Geografía y 
de la Universidad, facilitó en gran forma, 
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el resultado de un Taller de Práctica 
Profesional de manera virtual, en tiempos 
de pandemia del Covid19. 

- En general, las y los estudiantes 
demostraron una alta capacidad de 
análisis, abstracción, síntesis y reflexión 
crítica respectos de los problemas 
a resolver, construir conocimiento y 
desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel 
individual como en el trabajo en equipos 
interdisciplinarios.

Esta evaluación inicial de los resultados de la 
Práctica Profesional en aula virtual, permitió 
tener una mirada positiva del modelo 
de formación basado en competencias, 
involucrando estrategias de enseñanza y 
aprendizaje; considerando la evaluación 
de los aprendizajes y el uso pedagógico de 
recursos tecnológicos y didácticos; dando 
valor a los ambientes de aprendizaje.

Los resultados fueron coherentes con el 
Proyecto Educativo y el Plan de Desarrollo 
Estratégico 2017-2022 de la PUCV, que 
definió las prioridades institucionales 
para el próximo sexenio a través de las 
Competencias de Formación Fundamental. 
También a los esfuerzos de la Vicerrectoría 
Académica, a través de la Dirección Aula 
Virtual y junto a la Dirección de Servicios de 
Informática y Comunicaciones (DSIC), que 
está actualizando permanentemente el 
sistema que soporta aulas virtuales (Moodle), 
en el cual se sostienen los Entornos Virtuales 
de Aprendizaje de cada uno de los cursos. 

En cuanto a las proyecciones generadas a raíz 
del proceso de implementación del proyecto, 
se debe tener presente, que el proyecto 

abordó, especialmente, el Taller de Práctica 
Profesional, con estudiantes de quinto año. 
Un ejercicio similar debería ser realizado 
con estudiantes de los dos primeros años 
de la carrera, para evaluar los resultados de 
impacto de las TIC ‘s en los aprendizajes de 
las y los estudiantes, lo cual podría orientar 
un proceso de acompañamiento temprano. 

Sin embargo, las y los estudiantes 
señalaron que es necesario reforzar el uso 
de TICs de parte del estudiantado y el 
cuerpo docente para poder fortalecer el 
proceso de aprendizaje; se sugirió realizar 
capacitaciones y ampliar la variedad de 
recursos, de modo que las clases faciliten 
el aprendizaje, mediante una comunicación 
efectiva de los contenidos, siendo más 
interactivas, dinámicas y llamativas.   
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Resumen de la Propuesta

En los últimos años, la enseñanza universitaria ha incorporado entornos virtuales de 
formación, como apoyo a la enseñanza presencial. En esta línea, la PUCV cuenta con el 
aula virtual, que es una plataforma donde las TIC se integran como recursos de apoyo a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, es sabido que uno de los objetivos 
de la enseñanza es transmitir el habla y la escritura, porque para aprender las diferentes 
materias, las y los estudiantes deben poder expresarse, oralmente o por escrito, dado que 
solo así podrán contrastar sus ideas y desarrollarlas. 

Es por lo descrito anteriormente, que esta investigación tuvo como propósito identificar 
las habilidades cognitivo-lingüísticas (HCL) que desarrollaron las y los estudiantes de 
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Pedagogía en Química, en el contexto de actividades online, realizadas y/o subidas al 
aula virtual. Estas habilidades fueron identificadas en distintas instancias, particularmente 
en la elaboración de cuestionarios y trabajos (fichas), los cuales fueron concebidos como 
espacios de aprendizaje donde intencionadamente se promueve el desarrollo de distintas 
HCL (como forma de innovación de la docencia), previa lectura o participación en las 
clases online.

Se optó por una metodología cualitativa de investigación en un diseño estudio de casos, 
cuyo eje central de análisis epistemológico-didáctico y discursivo fue el razonamiento que 
empleó el estudiantado cuando construyeron diferentes tipologías textuales a partir de 
las actividades propuestas, en los cursos respectivos. Estas actividades fueron diseñadas 
y aplicadas a dos cursos. El primero fue una asignatura de segundo año y el segundo, 
correspondió a un optativo de la carrera de Pedagogía en Química y Cs. Naturales. Las 
HCL seleccionadas para el estudio fueron: descripción, explicación y justificación. Para su 
identificación y análisis se utilizaron técnicas de análisis de contenido. 

La objetivación de los resultados permitió reconocer la presencia de una variedad de 
habilidades cognitivo-lingüísticas, a través de la promoción de espacios formativos donde 
las y los estudiantes comunicaron de manera clara y coherente sus ideas en contextos 
académicos. Estos utilizaron los saberes disciplinares como competencia esperable en las 
y los futuros profesores de química.  
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Descripción de la problemática

Jorba et al. (2000), plantea que las HCL 
son aquellas que se activan para producir 
diferentes tipologías textuales, que además 
son transversales pero que, a su vez, se 
concretan de manera diferenciada en 
cada una de las áreas curriculares. En 
consecuencia, estas habilidades no deben 
ser abordadas sólo desde el área del 
lenguaje (Jorba et al., 2000), sino que han 
de desarrollarse y basarse en las diversas 
áreas curriculares, para no caer en el error 
de producir textos cuya estructura esté de 
acuerdo con las características marcadas 
desde las tipologías textuales, pero vacíos 
de contenidos. 

Es por ello, que es relevante incluir en 
la enseñanza (presencial y a distancia), 
actividades que promuevan el desarrollo 
de competencias comunicativas, las 
cuales son el conjunto de aptitudes que 
permiten una comunicación adecuada, 
siendo la competencia lingüística la que 
nos permite pensar y expresarnos a través 
de las palabras y su combinacion. Las HCL, 
habilidades cognitivas que se concretan a 
través del lenguaje (Jorba et al., 2000). 
Izquierdo y Sanmartí (como se citó en Jorba 
et al., 2000), plantean que, en general, 
cuando se habla de las habilidades que 
hay que enseñar para aprender Ciencias 
Naturales (o su enseñanza en este caso), 
siempre se piensa en aquellas que se 
adquieren a través de la ejecución del 
trabajo experimental, como observar, 
plantear hipótesis, identificar y combinar 
variables, diseñar experimentos, recoger 

datos y transformarlos, y sacar conclusiones. 
En cambio, muy pocas veces se considera la 
enseñanza de las habilidades relacionadas 
con la expresión y comunicación de 
las ideas, describir los fenómenos y las 
imágenes que tenemos de ellos, definir, 
resumir, explicar, argumentar, y por lo tanto 
escribir y comunicar.

Es conocido también que mayoritariamente 
las y los estudiantes recurren a la descripción 
a la hora de enfrentarse a la producción de 
textualidades, teniendo poca presencia 
habilidades como la justificación y la 
argumentación. 

Es por esto, que este proyecto, tuvo 
como objetivo aportar en la formación 
del profesorado de química y ciencias 
naturales, desde un aspecto de relevante 
importancia en el último tiempo: el desarrollo 
la competencia lingüística mediante la 
promoción e identificación de HCL, a través 
del análisis de las tipologías textuales 
desarrolladas por las y los estudiantes, 
producto de las actividades propuestas, en 
los cursos respectivos. 
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Objetivo General

Analizar las habilidades cognitivo-lingüísticas utilizadas para describir, explicar y justificar, en 
las textualidades producidas por los estudiantes de dos cursos de la carrera de Pedagogía 
en Química de la PUCV, a partir de actividades modalidad online.  

Objetivos Específicos 

1.- Diseñar e implementar actividades (en las plataformas virtuales) para la promoción de 
habilidades cognitivo-lingüísticas, en los cursos Química Inorgánica (QUI 229) y Química 
y Ciudadanía (QUI 606).1 

2.- Identificar y caracterizar las HCL en las producciones elaboradas por los estudiantes, 
para evaluar el impacto de la innovación en ambos casos del estudio. 

Objetivos de la propuesta

Fundamentación teórica

El aprendizaje virtual, formación virtual 
o aprendizaje online, es una modalidad 
de enseñanza en la que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se realiza de 
forma mediada a través de las redes de 
comunicación. Su finalidad es alcanzar 
los objetivos de aprendizaje a través de 
contenidos y actividades mediadas por el 
ordenador (Belloch, s.f.)

Independiente de la modalidad, la ense-
ñanza promueve entre otras cosas, que el 
estudiantado desarrolle habilidades cog-

nitivas. Dentro de las más importantes, se 
encuentra “analizar”. Marzano y Kendall 
(2007) plantean que son cinco los procesos 
que conforman el análisis: asociación, cla-
sificación, análisis del error, generalización 
y especificación. A su vez, las habilidades 
cognitivas se concretan en las HCL que se 
usan de diferente manera y originan distin-
tas formas de aprender. La tendencia de in-
vestigación de los últimos años en relación 
al estudio de las HCL, muestra que esta ha 
transitado desde un enfoque exclusivo de la 
argumentación, hacia otro donde el interés 

 1 Originalmente este proyecto iba a desarrollarse en el curso QUI 113, Didáctica de las ciencias, el cual fue 
reemplazado por el QUI 606.
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está puesto en el conjunto de otras HCL (re-
sumir, identificar, describir, definir, explicar y 
justificar). La mayoría de estas investigacio-
nes se han planteado como objetivo anali-
zar el desarrollo de las HCL de las y los estu-
diantes, y no necesariamente la producción 
tipologías textuales que conlleva la activa-
ción de aquellas o el análisis de instrumen-
tos gráfico-semánticos (Castillo, et al., 2013).

Finalmente, casi todas se han desarrollado 
en contextos de educación presencial, y no 
educación a distancia en plataformas vir-
tuales (Córdoba, et al., 2018).

Para este trabajo se asumieron los 
lineamientos teóricos planteados por 
Jorba et al., (2000), quienes definen estas 
habilidades como:
 
- Describir: Producir proposiciones o 

enunciados que enumeren cualidades, 
propiedades, características, acciones, 
etc., mediante todo tipo de códigos 
y lenguajes verbales y no verbales, 
de objetos, hechos, fenómenos, 
acontecimientos, etc., sin establecer 
relaciones causales al menos 
explícitamente.

- Explicar: Presentar razonamientos o 
argumentos estableciendo relaciones 
(debe haber relaciones causales 
explícitamente) en el marco de las cuales 
los hechos, acontecimientos o cuestiones 
explicadas adquieren sentido y llevan a 
comprender o a modificar un estado de 
conocimiento.

- Justificar: Producir razones o argumentos, 
establecer relaciones entre ellos y 

examinar su aceptabilidad con el fin de 
modificar el valor epistémico de la tesis 
desde el punto de vista del destinatario.

La selección de estas habilidades responde 
a que permiten apreciar con mayor 
concreción su gradación, que va de describir 
a explicar, a justificar y a argumentar (Jorba 
et al., 2000), y a sus niveles de complejidad, 
que contemplan extremos (concreto-
abstracto o simple-complejo).
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Metodología

El abordaje de los objetivos propuestos 
se realizó mediante una metodología 
cualitativa, con diseño de estudio de casos. 
Lo anterior, a través de una estrategia 
de análisis, integrando visiones del 
razonamiento desde el ámbito disciplinar y 
discursivo.  

En una primera etapa, se generaron las 
actividades. Cabe destacar que ambos 
cursos se desarrollaron en semestres 
distintos: El QUI 229 (Química Inorgánica) 
corresponde al primer semestre del 2020, 
mientras que QUI 606 se implementó por 
primera vez el segundo semestre del 2020. 
Para la generación de las actividades se 
siguieron los planteamientos teóricos de 
Sanmartí (2000), respecto a la dinámica de 
la elaboración y el desarrollo de las unidades 
didácticas, en función de los niveles de 
abstracción y complejidad. Las actividades 
de carácter problémicas y de aplicación 
fueron planteadas en conjunto.

En el caso del QUI 229, se aplicaron 3 
cuestionarios a 17 estudiantes. Estos 
cuestionarios abordaron estructura y 
reactividad de los elementos de la Tabla 
Periódica, organizados según el tipo de 
orbitales presentes.

En el caso del QUI 606, se aplicaron 5 fichas 
de las cuales las 1.1 y 1.2 se relacionaban con 
el módulo llamado “La química y su relación 
con la salud y el bienestar de las personas”; 
las fichas 2.1 y 2.2 con el módulo “La química 
en el hogar y el autocuidado”; y la ficha 

3.1, con el módulo “La química y su relación 
con el cuidado del medioambiente”. Cabe 
destacar, que cada estudiante recibió una 
pregunta distinta, por lo tanto, en total se 
diseñaron 85 preguntas (por profesoras y 
estudiantes), de las cuales se recogieron 75 
productos.

Los cuestionarios y las preguntas para la 
elaboración de las fichas, se pueden obtener 
en el Anexo 1.

En una segunda etapa se aplicaron 
los cuestionarios y fichas, y a partir de 
su análisis, utilizando las definiciones 
propuestas por Jorba, et al. (2000), se 
identificaron y caracterizaron las HCL en las 
tipologías textuales generadas por las y los 
estudiantes. 

Las textualidades se estudiaron a través de 
métodos de análisis de contenido, entendido 
como una aproximación empírica de análisis 
metodológicamente controlado de textos al 
interior de sus contextos de comunicación, 
siguiendo reglas de estudio de contenido sin 
cuantificación de por medio (Mayring, 2000). 
Este procedimiento permitió examinar con 
detalle y profundidad el contenido de las 
producciones de las y los estudiantes, en 
este caso, registros de sus trabajos escritos. 
Finalmente, se estudió cómo estas HCL, 
transitaron y/o progresaron a lo largo de 
ambas asignaturas. 
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Aprendizajes obtenidos

El análisis de los materiales generados por las y los estudiantes en ambos cursos, mostró 
que en todas estas actividades hay presencia de las habilidades cognitivo-lingüísticas, 
pero que se presentan de distintas formas.

En el caso del curso Química Inorgánica, el análisis de las tareas (3 cuestionarios), con un n=51 
cuestionarios el total, y con un total de 1098 HCL tipificadas, mostró que la descripción es 
la habilidad que más presencia tiene en las producciones de los estudiantes. Sin embargo, 
durante el transcurso de la asignatura, esta habilidad va disminuyendo (de un 54,1% a 
40,4%), favoreciendo la presencia de habilidades de orden superior, como la explicación y 
la justificación. Inicialmente la justificación aparece en un 13,7% en la tarea 1, y en la 3 con 
un 33,7%, tal como lo muestra la Figura 1: 

Figura 1.
HCL en las actividades del Curso QUI 229.

Elaboración propia.

En el caso de Química y Ciudadanía, como se muestra en la Figura 2, el análisis de las 
5 fichas (1 preguntas y su respectiva respuesta), con un n=75 fichas en total, y con un 
total de 703 HCL tipificadas, mostró que la descripción se mantuvo como la habilidad 
con más presencia en las producciones de las y los estudiantes. Sin embargo, durante el 
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Figura 2.
HCL en las actividades del Curso QUI 606.

Elaboración propia.

transcurso de la asignatura, esta habilidad presentó una leve disminución (de un 74,7% a 
66,9%), favoreciendo la presencia de habilidades de orden superior, como la explicación y 
la justificación, aunque esta tendencia fue irregular. En el caso de la explicación, hubo un 
aumento en la presencia de esta habilidad al comparar las 4 primeras fichas, sin embargo, 
hubo una disminución en la última ficha, lo cual se explicó por el aumento que tuvo la 
habilidad de justificación en esta última, triplicándose respecto a la primera ficha.

En términos de aprendizaje, se consideró que las habilidades permitieron apreciar con 
mayor concreción su gradación que va de describir a explicar, a justificar y a argumentar 
(Jorba et al., 2000) y que los niveles de complejidad llegaron a casos extremos como 
concreto-abstracto o simple-complejo. El aumento de la presencia de habilidades de 
orden superior mostró el poder favorecer el aprendizaje del estudiantado. Si bien, las y 
los estudiantes recurrieron mayoritariamente a entidades macroscópicas para analizar 
fenómenos químicos, fueron incorporando paulatinamente entidades microscópicas y 
simbólicas para establecer relaciones de causalidad, como fue el caso de la explicación, y 
recurrir a la teoría química para la justificación de los fenómenos abordados.
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Discusiones y conclusiones

En este estudio, la aplicación de una unidad 
didáctica para cada uno de los cursos 
realizados permitió identificar algunas 
problemáticas en cuanto al desarrollo de las 
HCL. Se analizaron un total de 51 productos 
comunicativos elaborados por las y los 
estudiantes para la asignatura QUI 229 y 75 
productos comunicativos para QUI 606.

En el caso de QUI 229 se evidenció que el 
desarrollo de las HCL implicó una gradación 
en aumento, tal como lo sostienen Jorba 
et al. (2000), pues en la investigación se 
encontró que las y los estudiantes transitaron 
desde la descripción como HCL más utilizada 
en una etapa inicial, y luego la explicación 
para llegar a justificar. Sin embargo, esta 

tendencia no se evidenció en el caso de QUI 
606, pues esta gradación no fue frecuente: 
para algunas y algunos estudiantes no 
fue necesario pasar por la descripción y 
la explicación para llegar a justificar, aún 
cuando esta última habilidad de orden 
superior se favoreció en la última actividad 
de la secuencia. Por consiguiente, se dedujo 
que, en las comunicaciones auténticas, 
las habilidades cognitivo-lingüísticas se 
manifiestan de acuerdo con una necesidad 
e intencionalidad comunicativa enmarcada 
dentro de un contexto comunicativo 
específico.

Para ambas asignaturas, los productos 
comunicativos realizados por las y los 
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estudiantes evidenciaron una evolución y/o 
progresión en el nivel de complejidad al cual 
recurrían (Jorba et al., 2000). Se evidenció 
que, lentamente, las entidades microscópicas 
y simbólicas fueron incorporadas, lo que les 
permitió modificar el estado de conocimiento 
con el corpus teórico -asociado a cada 
producto- y cuyas razones fueron aceptables 
dentro de este. 

En ese sentido, el lenguaje en el contexto de 
enseñanza e-learning fue favorecido, pues 
se aplicaron máximas conversacionales en el 
desarrollo de las habilidades cognitivo-lin-
güísticas de las comunicaciones mediáticas 
asociadas a la calidad. 

Se promovió un espacio para generar otras 
formas de participación y reflexión, que 
buscó posibilitar aprendizajes autónomos 
en el desarrollo de la presente investigación. 
No obstante, fueron reveladas algunas 
dificultades asociadas, principalmente, a 
la mediación de las y los docentes sobre 
el equilibrio del limitado tiempo sincrónico 
para la realización de las clases y el 
tiempo asincrónico de los estudiantes para 
desarrollar sus productos. Estas situaciones 
influyeron considerablemente en el desarrollo 
de las HCL de las y los estudiantes y en la 
transición del lenguaje cotidiano al científico. 
En consecuencia, es deseable realizar 
cambios en la competencia comunicativa a 
partir de la interacción entre pares de manera 
que mejoren su competencia científica.

Finalmente, la presente investigación reafirmó 
la necesidad de futuras investigaciones 
asociadas a la comunicación científica en los 
procesos de construcción de aprendizaje de 
las ciencias. Más aún cuando los escenarios 

de formación traspasaron los límites del 
tiempo y el espacio, y se reconfiguraron en 
variedad de modalidades y metodologías 
que soportaron en diversidad de medios y 
lenguajes.
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Resumen de la Propuesta

La propuesta planteó investigar el efecto de las TICs en la aplicación de nuevos métodos 
estadísticos en Ingeniería de los Alimentos, con el objetivo de mejorar el entendimiento de 
las y los estudiantes, lograr las  competencias planificadas y articular dicho conocimiento 
con asignaturas posteriores. Para esto, fueron revisados los hallazgos en las cohortes 
pasadas, las entrevistas a las y los docentes, la opinión de ex-estudiantes, las visitas a 
la asignatura por expertos en educación, la evaluación de la didáctica empleada y la 
recopilación de la información en literatura de corriente principal. 

El conjunto de información recogida de la experiencia en terreno, contrastada con la 
literatura, sirvió de insumo para la elaboración de una propuesta metodológica factible de 
aplicar al pregrado de Ingeniería de Alimentos.
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Descripción de la problemática

El problema principal fue que las y los 
estudiantes del curso no lograron las 
competencias necesarias mínimas, lo 
que generó un “vacío de conocimientos” 
al abordar asignaturas posteriores del 
currículo. Así mismo, las prácticas didácticas 
utilizadas no coincidieron con el futuro 
desempeño profesional del estudiantado.

Un sondeo realizado durante 16 semestres 
a quienes se matricularon y cursaron la 

asignatura en cuestión, indicó que entre el 
91% y el 93% del estudiantado consideraron 
“haber aprendido poco o muy poco” en 
esta. 

Otro elemento preocupante fue que la 
y el estudiante no lograba entender los 
conceptos básicos como: azar, variable 
aleatoria y su modelamiento, siendo incapaz 
de aplicarlos en su disciplina.

Objetivo General

Evaluar la valoración del uso de TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de métodos 
estadísticos por parte de las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos.

Objetivos Específicos 

1.- Caracterizar las prácticas de enseñanza-aprendizaje de métodos estadísticos en la 
carrera de Ingeniería de los Alimentos.

2.- Identificar la incorporación de TICs dentro del proceso de enseñanza de métodos 
estadísticos.

3.- Comparar la valoración de los aprendizajes alcanzados en métodos estadísticos con y 
sin uso de TICs.

Objetivos de la propuesta
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Fundamentación teórica

La incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) en 
educación ha evolucionado mucho en los 
últimos cuarenta años. Según Vega et al. 
(2015), las TICs han generado un positivo 
impacto en la educación, mediante la 
innovación del proceso de enseñanza-
aprendizaje: dinamizando la visualización 
de información, facilitando su acceso 
remoto y aumentando el intercambio 
y la construcción de conocimiento. Así, 
muchas instituciones educativas las 
han incorporado dentro de su proceso 
formativo. La matemática, sin embargo, ha 
sido uno de las áreas que más ha tardado 
en incorporar estas estrategias y en 
adoptar las TIC como apoyo a los procesos 
de aprendizaje, siendo todavía frecuente 
el uso de metodologías tradicionales y/o 
mecanicistas, descontextualizados y que 
no generan reflexiones significativas en los 
estudiantes sobre su verdadera utilidad.

Hoy se demanda una formación que 
desarrolle habilidades de comprensión, 
reflexión y discusión en las y los estudiantes. 
Esto establece un punto de partida para 
la incorporación de TICs (Triana, et al 2016) 
que apoyen a la enseñanza y el aprendizaje 
de la matemática por medio de recursos 
que fomenten la aplicación práctica y 
contextualizada.

Estudios recientes indican que a nivel de 
aprendizaje de las matemáticas y el uso de 
TICs se presenta como una oportunidad, 
puesto que las y los estudiantes pueden ac-

ceder a una gran variedad de recursos en 
línea como calculadoras, graficadores on-
line y simuladores de software matemático, 
así como la posibilidad compartir con pares 
de distintas localidades y construir de for-
ma colaborativa el conocimiento (Serrano, 
Torrealba y Serrano, 2010). Grisales-Aguirre 
(2018) si bien, concluye que el uso de este 
tipo de recursos en clases de matemáticas, 
tiene un impacto positivo en las y los estu-
diantes, plantea que para lograr aprendi-
zajes significativos de la matemática, utili-
zando recursos tecnológicos, es necesario 
articular el currículo con las competencias 
comunicativas y tecnológicas necesarias, 
no sólo en los estudiantes sino también en 
los docentes.

Es primordial comprender la forma en que 
piensa y se instruye la y el estudiante, y el 
hecho que su aprendizaje está, principal-
mente, determinado por la motivación, la 
autovaloración y el grado de satisfacción, 
y se ha demostrado que un mayor grado 
de satisfacción e interés por desarrollar las 
diferentes actividades propuestas (Gonzá-
lez-Hernández, 2019).

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N



264

Metodología

El proyecto fue enmarcado en una 
propuesta de investigación mixta, de 
carácter cuantitativo y cualitativo, donde 
se hizo un análisis detallado tipo descriptivo 
del fenómeno, desde la perspectiva de 
los propios individuos (Mella, 2003). Como 
principal insumo metodológico, se abordaron 
las propuestas de Romero & Zúñiga (2004) y 
Clark & Randal (2011). Este enfoque enmarcó 
los procesos de abstracción teórica a un 
grado mínimo, privilegiando un entorno 
permanente y sistemático de todos los 
elementos del proceso construcción 
de aprendizaje, enmarcando en un uso 
intensivo de herramientas informáticas, tales 
como softwares, aplicaciones de teléfonos 
portátiles y aplicaciones didácticas que 
permitieron transparentar el proceso de 
adquisición de conocimiento. Los elementos 
de dicha propuesta se contrastaron con 
los hallazgos, eventual nueva literatura y 
contexto de la Ingeniería de Alimentos y se 
actualizaron mediante un Proceso Inductivo 
basado en descripción de información 
(Popper, 1982).

La técnica de recolección de datos para 
caracterizar las prácticas de enseñanza 
de métodos estadísticos e identificar la 
incorporación de TICs en la carrera de 
Ingeniería de los Alimentos, consistió en 
la observación de clases presenciales y 
virtuales guiadas por docentes, y la revisión 
de planificaciones y evaluaciones de los 
objetivos de aprendizajes, a modo de 
identificar coherencia entre lo planificado, 
ejecutado y evaluado durante las clases. 

Teniendo en mente lo anterior, se buscó 
obtener una caracterización detallada 
de las construcciones de aprendizaje y 
los recursos tecnológicos utilizados. Para 
comparar la valoración de los aprendizajes 
alcanzados en la enseñanza de métodos 
estadísticos con y sin uso de TICs se hicieron 
entrevistas semi-estructuradas a docentes y 
estudiantes.

El análisis de la información se centró en 
lograr caracterizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de métodos estadísticos 
con y sin uso de Tics y su valoración por par-
te de estudiantes y docentes. Con los da-
tos recolectados, se realizó un análisis de 
contenido (Cáceres, 2003) de las prácticas 
asociadas al proceso de enseñanza apren-
dizaje y de las de las entrevistas realizadas. 
De forma paulatina se aplicaron herramien-
tas de análisis del tipo tabulaciones cruza-
das, análisis de contingencia, inferencia y/o 
análisis multivariante. 
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Aprendizajes obtenidos

En esta sección, los segmentos se 
agruparon en una gran categoría, referida 
a la “Incorporación del software Statgraphic 
dentro de programa de estudio”. Se crea 
esta categoría ya que permite explicar 
que si bien en la actualidad se menciona 
el software dentro del programa de 
estudio y se utiliza dentro de las clases de 
esta asignatura, este uso no se encuentra 
previamente planificado ni es parte del 
diseño integral del programa de estudio. 
Dado el diseño actual del programa, si bien 
se clarifica que es parte de las actividades 
de aprendizaje, no se especifica en qué 
actividades de aprendizaje los estudiantes 
deben usar el software y cuáles son los 
resultados esperados de esta tarea. 

Esta categoría incluye como primer elemento 
que el software es contemplado dentro del 

programa de estudio como “Recurso para 
el logro de objetivos del curso” de forma 
complementaria a otros como son los textos 
recomendados. El segundo elemento de esta 
categoría consiste en que el software tiene 
un “uso permanente” dentro proceso de 
aprendizaje, donde es usado sin repetición 
en clases demostrativas por los docentes 
para explicar estrategias de control 
estadístico. Finalmente, un tercer elemento 
consiste en que software es utilizado dentro 
de las actividades de enseñanza como 
“Paso práctico” donde el docente modela 
su uso en casos reales contextualizados a la 
Ingeniería en alimentos y done el estudiante 
tiene la posibilidad de practicar su uso en 
un espacio acompañado, evidenciando 
su utilidad en el diseño, evaluación y/o 
modificación de procesos del área.
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Categorías Códigos Citas representativas

INCORPORACIÓN 
DENTRO DE 
PROGRAMA DE 
ESTUDIO

Recurso para 
el logro de 
objetivos del 
curso

“Se incluye el uso del software Statgraphics 15 como parte 
de los recursos complementarios del curso, sin especificar 
cómo este aporta al logro del resultado de aprendizaje 
esperado. No obstante, se podría vincular en los aportados 
mencionados al conocimiento práctico que los estudiantes 
deben lograr dentro del curso” (Revisor programa de 
estudio 1).

“Es necesario para llevar a cabo análisis estadístico que 
pueden ser facilitar la toma de decisiones de procesos o 
tratamientos aplicados en la industria alimentaria. Por lo 
tanto, con el software podría facilitar el aprendizaje por ser 
más de aplicación que teoría” (Participante 1).

Uso 
permanente 

“Utilizar siempre  TICs, además de utilizar más de una 
herramienta durante el proceso enseñanza” (Participante 7).

“A través de utilización de softwares y trabajo práctico 
colaborativo” (Participante 1).

Paso 
práctico

“Si, ya que las resolución de problemas implica el uso 
del software, generando aplicación y reflexión de los 
contenidos” (Docente 3)

Tabla 1. Categorías, códigos y citas representativas cómo se incorpora el software Stat-
graphic dentro de la enseñanza-aprendizaje de métodos estadísticos en la carrera de 

Ingeniería de los Alimentos.

Fuente: Elaboración propia
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Discusiones y conclusiones

Esta sección está compuesta por dos 
categorías. La primera de ellas es tiene 
relación con los “recursos humanos y 
materiales para el aprendizaje” del uso 
del software como un elemento clave 
a considerar para la formación exitosa 
de los estudiantes. En este sentido un 
elemento clave es contar con “dispositivos 
computacionales aptos” que permitan el 
uso de esta herramienta. Los participantes 
dan cuenta que en ocasiones no lograron 
desarrollar los ejercicios planteados con 
el software por no acceder a equipos que 
fueran capaces de soportar el programa, 
situación vivida tanto en dependencias de 
la universidad como en sus hogares. Otro 
elemento clave en esta categoría, tiene 
relación con las competencias digitales de 
los docentes y el dominio del software, a 
lo que se ha denominado como “docentes 
competentes”, aludiendo a la necesidad 
manifestada que para aprender a usar el 
software en elemento clave es el modelaje 
que realizan los docentes de su uso, cuando 
esto no está presente, aumenta la brecha 
para la adquisición de la habilidad.

La segunda categoría tiene relación con 
los “Apoyos para el uso del software”. En 
este sentido un elemento central está en 
la necesidad de “Desarrollo de habilidades 
digitales” por parte de los estudiantes. Un 
grupo de los participantes encuestados 
manifestaron no contar con las competencias 
digitales para el desarrollo de las actividades 
y que la universidad no implementaba 
sistema de nivelación en uso de TIC´s para 

el desempeño exitoso en estas asignaturas. 
Unido a lo anterior, una condición necesaria 
para el uso del software tiene relación con 
los “conocimientos previos” necesarios 
de alcanzar en asignaturas anteriores 
para un desempeño óptimo en control de 
calidad. Los docentes manifestaron que los 
estudiantes ingresan a esta asignatura sin 
los conocimientos necesarios para realizar 
las actividades de aprendizaje propias del 
curso. Finalmente, aparece como condición 
necesaria el “monitoreo permanente” por 
parte de los docentes para asegurar el 
uso correcto del software, resolver dudas y 
retroalimentar el trabajo realizado.
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Tabla 2. Categorías, códigos y citas representativas de las condiciones necesarias para el 
uso adecuado del  software Statgraphic dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de  métodos estadísticos.

Categorías Códigos Citas representativas

RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES 
PARA EL 
APRENDIZAJE

Dispositivos 
computaciones 
aptos

“Es un software que entrega información muy relevante, pero el que se 
caiga cuando se está ocupando no es muy bueno, ya que uno a veces 
puede perder toda la información y además pierde tiempo en hacer 
todo el proceso otra vez” (Participante 14).
“Si bien enseña como instalar el software, este no es proporcionado 
por la universidad, lo que obliga a usar uno que no cuenta con las 
licencias, siendo engorrosa su instalación además de no ser estable 
si es que este no se instala de la manera correcta” (Observador de 
clases 1).

Docentes 
competentes

“Ni el profesor sabía usarlo. Imposible que pueda enseñar en esas con-
diciones” (Participante 3).
“Los alumnos saben más que los profesores. Ningún profesor nos 
presentó alguna herramienta innovadora” (Participante 4).
“No existió mucha transferencia de conocimiento tecnológico, se 
aprendió temáticas específicas de lo enseñado por laboratorio y 
algunas clases” (Participante 15).

APOYOS 
PARA EL DEL 
SOFTWARE

Desarrollo de 
habilidades 
digitales 

“Se me hacía complicado el querer aplicar o practicar lo que se había 
aprendido o lo que el profesor explico en clases” (Participante 1).
“Carencia en habilidades digitales, Necesidad de apoyo permanente 
por parte del docente para el uso adecuado de la herramienta” 
(Participante 4).
“Haciendo ramos optativos como Excel avanzando que potencie las 
habilidades tecnológicas” (Participante 5).

Conocimientos 
previos

“No es una herramienta fácil de entender cuando no se tiene tampoco 
conocimiento hábil en la materia” (Participante 1).
“No es fácil de usar cuando no se tiene los conocimientos solidos de la 
asignatura” (Participante 1).
“Se entrega una definición general del resultado de aprendizaje a 
lograr por los estudiantes, sin especificar los aprendizajes previos 
necesarios para su logro ni las evidencias que permitirán demostrar 
que lo han adquirido” (Revisor programa de estudio 1).
“No se establecen aprendizajes previos de los estudiantes” 
(Observador de clases 1).

Monitoreo 
constante

“Orientar las actividades a realizar, realimentar trabajos” (Participante 
1).
“Necesidad de apoyo permanente para el uso adecuado de la herra-
mienta” (Participante 2).
“Tener claridad de las actividades a realizar” (Participante 6).
“Resuelve todas las dudas de los estudiantes de manera positiva Y 
Deja una clase exclusivamente para resolver dudas” (Observador de 
clases 1).

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Categorías, códigos y citas qué disposiciones quieren transmitir.

Fuente: Elaboración propia

¿Cuál es la valoración del uso del software 
Statgraphic dentro del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de  métodos 
estadísticos por parte de ex – estudiantes, 
estudiantes y docentes?

En esta sección, los segmentos se agruparon 
en una gran categoría que hace referencia 
a las “Relevancia y pertinencia del software” 
relacionado a la valoración que ex – estu-
diantes, estudiantes y docentes al uso del 

programa dentro del proceso formativo ya 
que permite ejemplificar escenarios propios 
de especialidad y adquirir un conocimien-
to necesario para el mundo laboral. En este 
sentido un elemento importante es el “de-
sarrollo de habilidades específicas del área” 
por medio del uso del softwares. Lo anterior, 
se complementa con la “facilidad de uso”, 
cuando se comprende como incorporarlo 
dentro de la resolución de casos asociados 
al control de calidad.  

Categorías Códigos Citas representativas

RELEVANCIA 
Y 
PERTINENCIA 
DEL 
SOFTWARE

Desarrollo de 
habilidades 
especificas del 
área

“Desarrollando habilidades específicas de la asignatura, 
Mejorando mi rendimiento académico, Aumentando mi 
motivación por aprender, Fortaleciendo mi trabajo autónomo, 
entregándome diferenciación ante otros colegas de otras 
universidades” (Participante 4).
“Es una tremenda herramienta de análisis estadístico que 
nos permite diferenciarnos en la entrega de resultados a nivel 
industrial generando con esto un mayor valor agregado como 
profesionales” (Participante 8).
“Se pueden lograr grandes avances con un análisis más de-
tallado que otorgan las TIC y toma importancia en trabajo a 
distancia” (Participante 10).
“Porque es la tendencia, es lo del futuro y se puede acceder a 
más información y conocimiento propicia una mejor dinámica 
de aprendizaje” (Participante 12).

Facilidad de uso “Un software estadístico de nivel medio-bajo, fácil de usar y 
que cubre el 90% de las necesidades de un Ing. de Alimentos” 
(Participante 2).
“Considero una herramienta flexible y fácil de usar que agiliza 
el proceso de aprendizaje ya que entrega diferentes respuesta 
en corto tiempo estas” (Participante 3).
“Una vez que se maneja la herramienta, se ve que es muy útil 
para analizar información estadística bajo varios esquemas” 
(Participante 10).
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Resumen de la Propuesta

El presente estudio fue de carácter fundamentalmente cualitativo, buscó analizar las 
percepciones de  las y los estudiantes, y socias y socios comunitarios del territorio1 

porteño, respecto de los efectos que han tenido los Proyectos de Aprendizaje y Servicio 
(A+S), realizados en el marco de la docencia de las asignaturas: Teoría de la Organización 
dictado por la Escuela de Comercio y cursos de Formación Fundamental Ética Cristiana 
del Instituto de Ciencias Religiosas entre los años 2018 y 2019.

Se buscó, principalmente, profundizar sobre la incidencia bidireccional que tales proyectos 
solidarios han tenido en la identidad con el sello valórico de la Pontificia Universidad 

 1 Socio comunitario: Organizaciones no gubernamentales, cooperativas, asociaciones que han participado 
con los estudiantes.
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Católica de Valparaíso, de parte de las y los estudiantes y de las y los socios comunitarios, 
a partir de las percepciones de cada uno de los grupos participantes en tales experiencias.

A partir de las voces de ambos grupos de informantes claves se logró un modelo 
interpretativo que explicó la bidireccionalidad en la vinculación con el medio de la PUCV y 
los procesos formativos de las y los estudiantes acontecidos al interior de la docencia de 
las asignaturas de Teoría de la Organización, dictado por la Escuela de Comercio y cursos 
de Formación Fundamental de Ética Cristiana del Instituto de Ciencias Religiosas entre los 
años 2018 y 2019. Se corroboró en ello el sentido misional de su vocación de servicio a la 
sociedad.

La realización de proyectos solidarios en clave de A+S en las asignaturas señaladas, 
contribuyó a dar respuesta a diversas necesidades planteadas por la propia comunidad y 
que, en conjunto con ella, se resolvieron y solucionaron de manera concreta. Esta forma de 
trabajo realizado por estudiantes de la PUCV, socias y socios, comunitarias y comunitarios 
y las docentes que dictan estas asignaturas, ha venido ejecutándose durante ya casi cinco 
años, por lo que un análisis y profundización sobre las percepciones que las y los diversos 
participantes poseen sobre estas experiencias, constituye en sí mismo, la posibilidad de 
mejorar la docencia y su gestión respecto del territorio local y de la región donde se ubica 
la Universidad.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria 2020

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N



274

Descripción de la problemática

La PUCV, desde la perspectiva de su vo-
cación pública, asumió el desafío de la 
co-construcción social del conocimiento 
relacionando la formación y la investigación 
con la vinculación con su territorio; se gene-
ra de esta forma, una reciprocidad solida-
ria con la realidad social. La bidirecciona-
lidad ofreció oportunidades de establecer 
un diálogo vivo y situado al interior de las 
aulas universitarias respecto de las necesi-
dades reales y emergentes de la sociedad, 
donde a sus tituladas y titulados les corres-
pondió desempeñarse profesionalmente. La 
pregunta que surge guarda relación con el 
¿cómo se establece esta reciprocidad so-
lidaria desde la docencia como testimonio 
del sello identitario institucional?

Por otro lado, el proceso de evaluación 
es una posibilidad de retroalimentar a la 
comunidad académica, los aprendizajes 
de las y los estudiantes, y de las personas 
que habitan el territorio con quienes los 
estudiantes se vinculan socialmente. Las 
interrogantes que emergieron son: ¿cuáles 
son los resultados en la consolidación 
de la identidad institucional a través de 
la integración de A+S en los procesos 
formativos que brinda la PUCV? ¿Cuáles 
son los efectos mutuos en esta vinculación a 
través de la docencia? En un estudio previo 
de Márquez (2017), se constató que las y los 
estudiantes al vivenciar experiencias de 

vinculación con la realidad territorial, valoran 
el trabajo en equipo interdisciplinario, la 
solución de problemas, el pensamiento 
crítico, la reflexión y el discernimiento ético, 
entre otros aprendizajes de los profesionales 
del siglo XXI.

Fue relevante resituar las percepciones de 
las y los actores participantes - estudian-
tes, socias y socios; comunitarias y comu-
nitarios2 − sobre los efectos y aprendizajes 
logrados a partir de metodologías basadas 
en el Aprendizaje y Servicio, con el propósito 
de evaluar la bidireccionalidad, tanto en la 
calidad de los procesos docentes de ambas 
asignaturas, en los propios aprendizajes de 
las y los estudiantes como en la calidad de 
vida de las personas de la comunidad, in-
volucradas en tales proyectos; así mismo, 
identificar cuáles han sido los aprendiza-
jes más significativos de ambos grupos, de 
modo de contribuir a la calidad de la do-
cencia universitaria al sentido de vocación 
pública de nuestra Universidad.

2 Socios/as comunitarios/as: miembros de la comunidad territorial participantes.
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Objetivo General

Analizar las percepciones respecto de los efectos bidireccionales que ha tenido la realización 
de proyectos A+S sobre la identidad vinculada al sello valórico PUCV, expresadas por las y los 
estudiantes y los miembros de la comunidad territorial participante, realizados en el marco 
de las asignaturas, Teoría de la Organización de la Escuela de Comercio y Ética Cristiana, 
curso Formación Fundamental del Instituto de Ciencias Religiosas de la Facultad Eclesiástica 
de Teología.

Objetivos Específicos 

1.- Identificar las percepciones de los efectos que han tenido en las y los estudiantes los 
proyectos A+S realizados en el marco de las asignaturas, Teoría de la Organización 
de Comercio y Ética Cristiana, curso Formación Fundamental del Instituto de Ciencias 
Religiosas, los años 2018 y 2019.

2.- Identificar la percepción de los efectos que han tenido en los miembros de la comunidad 
participante, los proyectos A+S, realizados en el marco de las asignaturas, Teoría de la 
Organización de Comercio y Ética Cristiana, curso Formación Fundamental del Instituto 
de Ciencias Religiosas, los años 2018 y 2019.

3.- Evaluar los procesos de bidireccionalidad y sus efectos sobre la identidad vinculada 
al sello valórico PUCV, tanto de las y los estudiantes como de los miembros de la 
comunidad territorial participante, realizados en el marco de las asignaturas, Teoría de 
la Organización y Ética Cristiana.

Objetivos de la propuesta
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Fundamentación teórica

La metodología A+S, es una propuesta 
formativa “que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad 
en un proyecto que vincula las tres misiones 
de la Universidad: docencia, investigación, 
apertura y compromiso con la sociedad” 
(Vázquez, 2015, p. 196). 

Esta propuesta formativa se caracteri-
za, fundamentalmente, por un enfoque de 
aprendizaje de tipo experiencial, cuyo pro-
tagonismo está en las y los estudiantes y en 
quienes reciben el servicio. Focalizado en 
una necesidad real que supone “[…] supe-
rar el mero aprendizaje cognitivo para abrir 
las posibilidades de un aprendizaje holísti-
co, integral y vivencial, que implica no sólo 
a la institución académica, sino también al 
entorno comunitario” (Vázquez, 2015, p.197).
La reflexión conjunta entre estudiantes y 
docentes es clave porque el estudiantado 
tiene:

“la posibilidad de significar su práctica en 
la comunidad, relacionar los contenidos del 
curso con la experiencia de servicio, formular 
preguntas, proponer teorías y planes de 
acción y expresar sus ideas, lo que es crítico 
para la consolidación de aprendizajes” 
(Jouannet, et al., 2013, p. 200).

En la línea de la implementación del proyecto 
solidario de Aprendizaje y servicio, es posible 
que las y los estudiantes no solo realicen un 
vínculo entre los contenidos (su incidencia) 
y la realización de un servicio concreto a la 
comunidad, sino que también contribuye 

a un aprendizaje interactivo, significativo 
y bidireccional, entre el estudiantado y 
las personas de la comunidad en vista 
al desarrollo de un proyecto en común, 
contribuyendo a desarrollar en las y los 
estudiantes valores como el reconocimiento 
y la voluntaria estima por el otro, en su plena 
dignidad e igualdad; comportamientos 
como la sensibilidad cognitiva de su 
realidad, la empatía, la escucha profunda, 
el vacío interior y la presencia de unidad 
positiva en las interacciones con los demás, 
entre otros. Tales valores y comportamientos 
prosociales le permiten una mirada 
socialmente responsable de su ejercicio 
profesional y el sentido de la contribución 
de su desempeño a la sociedad.
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Al respecto, Alonso-Saéz et al., (2015) 
presentan un panorama interesante de la 
contribución de A+S a la formación de las 
y los estudiantes, los principales resultados 
obtenidos de investigaciones recientes 
afirman que:

   Permite desarrollar en el alumnado un 
aprendizaje más profundo y significativo 
(Astin, Vogelgesang, Ikeda & Yee, 
2000; Furco, 2011; Keen & Hall, 2008; 
Liesa, 2009; Robinson y Torres, 2007; 
Tedesco, J.C. y Tapia, Ma N., 2008, 2011;). 
Competencias profesionales y cívicas 
(Folgueiras & Martínez, 2009; Francisco 
& Moliner, 2010). Habilidades personales, 
sociales y cívicas; mejor autoestima y 
conocimiento de sí mismo (De la Cerda, 
Martín, & Puig, 2008). Así como una mayor 
responsabilidad social (Hernández, 

2010; Martínez, 2009) y un alto grado 
de satisfacción (Folgueiras, Luna & Puig, 
en prensa), “alegrándose que el que la 
recibe se mantenga en un espíritu no 
servil sino de sana dignidad (Hurtado, 
2004:322). (p. 104) 

En este sentido, coincidimos con Puig, et al., 
(2006) cuando se dice que el A+S busca que:

    La universidad se abra a la vida y sea 
sensible a los problemas, dificultades 
o deficiencias que presenta su entorno 
más próximo […] una manera de entender 
el crecimiento humano, una manera de 
explicar la creación de vínculos sociales 
y un camino para construir comunidades 
humanas más justas y con una mejor 
convivencia. (pág. 20)

Metodología

La metodología del estudio correspondió a 
un enfoque fundamentalmente cualitativo, 
dado que se buscó indagar en las 
percepciones que las y los estudiantes como 
los miembros de la comunidad participante. 
Que reconocieron y relevaron en la 
implementación de los proyectos de A+S 
realizados entre el 2018 y 2019; una actividad 
indagatoria situada, haciendo visible, desde 
un enfoque interpretativo, el mundo de las 
percepciones sobre las experiencias reales 
de los informantes claves.

De allí que los contextos de ocurrencia no 
fueron fabricados ni modificados; las dos 
investigadoras prestaron especial atención 

a lo profundo, particular y “subjetivo, antes 
que la observación exterior de presuntas 
regularidades objetivas” (Vasilachis de 
Gialdino, 2014, p. 49).

Los informantes claves fueron las y los 
estudiantes que cursaron las asignaturas 
señaladas durante los años 2018 y 2019, y las 
y los socios comunitarios que participaron 
en los proyectos A+S deseos años. Fueron 
veinte las y los participantes del curso y doce 
los miembros de la comunidad, convocados 
a partir de criterios de homogeneidad 
y heterogeneidad. Las técnicas para la 
recogida de datos son los grupos de 
discusión.
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Aprendizajes obtenidos

- Generación de vínculos: Uno de los 
aprendizajes valorados por socios 
comunitarios y estudiantes es la 
generación de vínculos de reciprocidad 
y bidireccionalidad, entre y con el 
estudiantado.  

- Contribución a la formación de las y los 
estudiantes en una realidad situada: los 
socios comunitarios manifestaron que, a 
través de estas experiencias de servicio 
en el territorio, ellos contribuyeron a su 
formación; y el estudiantado reconoció 
que la realización de estos proyectos 
contribuyó a su formación y a la 
apropiación social del conocimiento 
propios de sus disciplinas, que se pone al 
servicio de una realidad social particular.

- Valor de la docencia situada: develó la 
responsabilidad social en la formación 
del estudiantado, generando una 
armoniosa relación entre la teoría y la 
práctica en el territorio.

- Bidireccionalidad del conocimiento: 
existe un saber de todas las partes 
que participan, que contribuyeron a la 
solución de diversas problemáticas y a la 
co-construcción del bien común. Lo que 
contribuyó al reconocimiento del otro y a 
aprendizajes recíprocos.

Los testimonios de estudiantes, como 
de socios comunitarios significaron la 
aplicabilidad de esta metodología en 

diversas asignaturas de la Universidad, por 
su aporte a la formación interdisciplinaria 
y de esta manera, oportunidades de 
encuentro entre diversas áreas del saber.

El rostro del otro nos interpela y como 
institución no podemos ser indiferentes; en 
este sentido esta metodología contribuye a 
dar respuesta a diversas problemáticas de 
manera co-constructiva y creativa.
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Discusiones y conclusiones

Se conjugó en una tríada la participación 
de las y los docentes, socios comunitarios y 
estudiantes; que se tradujo en:

a) una docencia contextualizada en la 
realidad territorial y orientada a la 
formación valórica de la Responsabilidad 
Social, sello de la PUCV que se 
transforma en acción por parte de las y 
los participantes;

b) una vinculación bidireccional que 
tiene efectos en formación ciudadana 
y solidaria de las y los estudiantes, 
armonizada con las acciones de los 
socios comunitarios;

c) una investigación acción socialmente 
responsable de parte de las y los 
profesores quienes reflexionan frente 
a estas realidades, que afectan su 
quehacer docente en un sentido de 
mejora. 

Es posible concluir que la metodología 
de aprendizaje y servicio contribuye a la 
identidad que se manifestó en una praxis del 
sello valórico PUCV.

Lo anterior invita al compromiso social 
corporativo de las y los docentes que 
transformó la formación en responsabilidad 
social de un asunto complementario a uno 
fundamental y curricular. Se trató de conjugar, 
desde la perspectiva de la formación, 
rigurosidad académica, una docencia que 
emergió como espacio de servicio, formación 

valórica, aprendizaje y re-significación de la 
responsabilidad como estilo de vida, y de las 
buenas prácticas con el mundo real donde 
se ejerce la profesión.

Este compromiso develó una docencia 
situada, asumida con la responsabilidad 
social por la formación de las y los estudiantes 
por la estrecha vinculación entre la teoría 
y la práctica en el mundo real del territorio. 
Se concluyó que la afirmación del socio 
comunitario, nos interpeló como institución 
de esa reciprocidad propia de la formación, 
investigación y vinculación con el medio 
socialmente responsable.
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