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Presentación 
 

CCoonnddiicciioonneess,,  ccoommpprroommiissooss  yy  rreessuullttaaddooss..  
DDeemmoossttrraarr  qquuee  eess  ppoossiibbllee  

Hay tres factores que inciden en un proceso de formación profesional en una 
Universidad comprometida en el logro de dicho propósito. 

El primero de ellos es contar con la decisión institucional de alcanzar un nivel de 
calidad sostenible en el tiempo e innovador en relación a sus procesos formativos y de 
docencia de pregrado, esto se logra estableciendo definiciones políticas,  
conceptuales, metodológicas y programáticas que posibiliten alcanzar dicho fin con un 
derrotero claro y con metas definidas y posibles. 

Luego  es necesario  tener un cabal y humano dominio de las condiciones de 
educabilidad de los estudiantes que ingresan a la Universidad;  es necesario percibir 
su diversidad, sus distintos niveles de dominio de códigos sociales, culturales y de 
conocimiento; distinguir con claridad sus conocimientos de  base en ámbitos 
disciplinares los cuales le son necesarios para emprender el desafío curricular de su 
proyecto de formación  específico y fundamentalmente poder apreciar las potenciales 
que tienen para abordar un proceso en el cual ellos serán el centro de atención, pero 
también, ineludiblemente, actores relevantes en la conquista de su propio desarrollo. 

El tercer componente lo constituye el equipo de docentes, profesores y profesoras los 
cuales dotados de sus condiciones profesionales y premunidos de los antecedentes 
anteriores y respaldados en los lineamientos políticos y metodológicos institucionales 
para abordar la diaria tarea de la gestión docente real,  todo lo cual se materializará en 
acciones innovadoras, creativas y coherentes con los distintos perfiles de titulación de  
los  itinerarios curriculares en los cuales participan. 

Sin duda que estos tres factores se conjugan  armónicamente  en los propósitos y 
resultados que se registran en el presente texto, muchos de los cuales nos hablan y 
demuestran que es posible avanzar en un plan de innovación del ejercicio docente, 
superando la diversidad de dificultades que ello implica pero entendiéndolas como 
desafíos creativos y metas a lograr. La diversidad de experiencias recopiladas 
posibilita apreciar que es posible alcanzar, permanentemente, mejores niveles de 
gestión docente y sin duda mejores y significativos resultados  con nuestros 
estudiantes, es decir con la participación activa de ellos en el logro de su propia 
formación. 

Este resultado es un esfuerzo de voluntades y compromisos integrados  tras un 
significativo propósito común; felicitamos  personal e institucionalmente a todas y 
todos los que demostraron con creatividad,  dominio disciplinario y compromiso  
cotidiano que es posible avanzar y crear nuevas posibilidades de desarrollo en el 
ejercicio docente. 

Prof. Dr. Juan Manuel Fierro B. 

Vicerrector  Académico 
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CCoonncceeppttuuaalliizzaacciióónn  ddee  BBuueennaass  PPrrááccttiiccaass  
DDoocceenntteess  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  FFrroonntteerraa  

CCoooorrddiinnaacciióónn  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  DDoocceennttee  
DDiirreecccciióónn  AAccaaddéémmiiccaa  ddee  PPrreeggrraaddoo--UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaa  FFrroonntteerraa    

 

El presente documento tiene como objetivo presentar una conceptualización de las 
Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de La Frontera que permitan guiar y  
promover acciones que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
Pregrado. 1 
 
Marco Conceptual 

La Buenas Prácticas Docentes  tienen variadas definiciones tales como 
“intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en 
las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros 
aprendizajes de alto valor educativo” (Marques Graells,  2002) o “un modelo que 
permite enfocar los procesos presentados hacia la optimización o mejora de los 
resultados” (De Pablos Pons, 2008) 

Marqués Graells (2002) postula también que “aunque no todas las Buenas Prácticas 
Docentes tendrán la misma potencialidad educativa, todas ellas supondrán un buen 
hacer didáctico y pedagógico en general por parte del profesorado que, de acuerdo 
con las fases del acto didáctico según Adalberto Fernández, habrá considerado los 
siguientes aspectos:  

(1) Momento Preactivo, antes de la intervención docente. El profesor habrá 
tenido en cuenta…(a)las características grupales e individuales de los 
estudiantes..., (b)la definición previa de los objetivos que se pretenden…y 
la adecuada preparación, selección y secuencia de los contenidos….(c) 
conocimiento de diversos recursos educativos aplicables, y la selección y 
preparación de los más pertinentes en cada caso.., (d) el diseño de una 
estrategia didáctica que considere la realización de actividades de amplia 
potencialidad didáctica con metodologías de trabajo activas y muchas 
veces colaborativas…, y (e) la organización de un sistema de evaluación 
formativa que permita conocer el progreso de los aprendizajes…. 

(2)Intervención docente. A partir de una explicitación de los objetivos y la 
metodología se realizará un desarrollo flexible de la intervención educativa con 
los alumnos, adecuando la estrategia didáctica a las circunstancias 
coyunturales y las incidencias que se produzcan.  

(3) Momento Postactivo.  Después de la intervención docente, el profesor 
llevará a cabo una reflexión del proceso realizado…..”  

                                                             

1 Este documento ha sido desarrollado a partir de una revisión bibliográfica, tanto a nivel nacional como internacional, así como 
de los lineamientos enunciados sobre docencia de Pregrado en la Política de Formación Profesional de nuestra universidad. 
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Por su parte, Salvador Olivan y Agustín Lacruz (2008), en un estudio realizado en la 
Universidad de Zaragoza, “Buenas prácticas docentes en la formación de los 
profesionales de información y documentación”, analizan el proceso de planificación y 
diseño de un código de Buenas Prácticas Docentes. El método utilizado en el estudio 
se basa en la construcción de un cuestionario que incluye 100 rasgos o factores 
identificados por Zabalza Beraza (2003), clasificados en 10 categorías, y que están 
relacionados con la calidad de la docencia. Dentro de los ítems que los docentes 
encontraron como esenciales para la construcción de un código de Buenas Prácticas 
Docentes en La Universidad de Zaragoza se destacan: 

Bloques de factores 
relacionados con la 

calidad de la docencia 
(Zabalza, 2003) 

Ítems considerados esenciales por los docentes de la 
Universidad de Zaragoza. 

1. Planificación 

a. El programa debe ser coherente con el proyecto 
formativo de la carrera 

b. Los programas deben estar por escrito y estructurados en 
los siguientes apartados: contextualización, objetivos, 
competencias, contenidos, metodologías, sistema de 
evaluación y bibliografía. 

c. El programa debe coordinarse con programas de 
asignaturas relacionadas del mismo curso y otros cursos. 

2. Espacios 
a. No se considera ningún ítem ya que los docentes                     

manifiestan que los espacios no son responsabilidad de 
ellos.  

3. Selección de 
contenidos 

a. Combinar la teoría con la práctica de tal manera que se 
finalice con la elaboración de algún producto 

b. Distinguir los conceptos fundamentales de los que son 
complementarios 

4. Materiales de apoyo 
al aprendizaje 

a. Se indican fuentes de información utilizables (incluidas 
las electrónicas) y algunos consejos para mejor uso 

5. Metodologías 
a. Accesibilidad y cordialidad en el trato con los alumnos, 

facilitando la comunicación y un clima relacional en las 
clases 

6. Nuevas tecnologías 

a. Existencia de equipamiento actualizado y pertinente a los 
aprendizajes que se desee alcanzar 

b. Las diversas disciplinas de la titulación incorporan las 
nuevas tecnologías como elemento habitual de trabajo 

c.  Garantizar al alumno una formación suficiente para 
poder rentabilizar el uso de las nuevas tecnologías en 
cada una de las disciplinas 

d. El profesor usa las nuevas tecnologías en las clases para 
exponer contenidos, simular situaciones, resolver 
problemas, etc. 

7. Apoyo a los 
estudiantes 

a. Mantener expectativas elevadas sobre la capacidad de 
logro de los estudiantes y no establecer expectativas 
mediocres sobre sus opciones de aprendizaje 

b. Capacidad para transmitir interés y crear retos en el 
ámbito de las disciplinas que impartimos 

8. Coordinación con 
los colegas 

a. Conocimiento del conjunto del proyecto formativo de la 
titulación (materias, contenidos, prácticas, etc.)  

9. Evaluación a. La evaluación es coherente con nuestra actuación 
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didáctica (objetivos, métodos, estilos de llevar la materia, 
etc.) 

b. Existencia de oportunidades de revisión de exámenes y 
atención de reclamaciones  

10.  Revisión del 
Proceso 

a. Datos sobre la satisfacción general y pormenorizada de 
los alumnos sobre la marcha del curso: encuestas de 
evaluación de los alumnos 

  

Por otra parte es interesante considerar en esta revisión de literatura lo identificado por 
K. Bain en su libro “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”. Como 
resultado de su trabajo por más de 10 años, Bain identifica como aspectos destacados 
en un profesor universitario, y que por tanto representan características propias de una 
buena práctica docente, lo siguiente:  Lo mejores profesores dominan el contenido (los 
presentan con sentido actualizado vinculado con otros temas o problemas actuales, 
entre otros aspectos); Los mejores profesores preparan su docencia con el mismo 
rigor con que realizan la actividad de investigación (consideran que enseñar es atraer 
a los estudiantes creando un entorno de aprendizaje, planifican desde los resultados 
que esperan y buscan que los estudiantes razonen);Los mejores profesores tienen 
metas altas o medianas respecto de sus estudiantes (tienen confianza en ellos y 
piensan que el aprendizaje es desarrollo intelectual y personal); Los mejores 
profesores dirigen la clase creando un entorno real y de rigor académico (busca que 
se estimule el deseo de aprender ya sea mediante exposición, discusión, 
incorporación de un mensaje en medios de comunicación, etc., construye en un 
espacio de compromiso con los estudiantes, dentro y fuera de la sala de clase, saben 
hablar y escuchar); Los mejores profesores tratan a sus estudiantes con humildad 
(ellos se ven como estudiantes permanentes, compartiendo sus secretos de 
aprendizaje y generando orientaciones para invitar a los estudiantes a comprometerse 
con su aprendizaje); Los mejores profesores evalúan a los estudiantes y se evalúan a 
sí mismos (entrelazan la evaluación y la calificación, buscan conocer a los alumnos y 
su entorno social, buscan retroalimentación anónima y analizan de manera exhaustiva 
los objetivos y contenidos del curso considerando el aprendizaje logrado de los 
estudiantes como un reflejo de su propio trabajo). 

Finalmente, en un estudio realizado por la Universidad de Chile y financiado por 
Enlaces del Ministerio de Educación de Chile el año 2008, “Estudio sobre buenas 
prácticas pedagógicas con uso de TICs al interior del aula”, se puede identificar una 
exahustiva revisión sobre Buenas Prácticas Docentes interesantes de considerar. 
Según cita este estudio, una mirada transversal de lo que se puede identificar como 
patrón común de Buenas Prácticas Docentes incluye tres componentes: “El primero 
refiere a la consideración de la participación de los sujetos y las organizaciones como 
un aspecto clave en el desarrollo, implementación y evaluación de las prácticas. El 
segundo corresponde a impactos efectivos y positivos en las condiciones de vida de 
estos sujetos desde la perspectiva de su integración, sociabilidad y asociatividad. 
Finalmente, el tercer criterio alude a la capacidad de replicabilidad de la experiencia en 
el mismo contexto institucional o a otras realidades”. De acuerdo a lo anterior, se 
argumenta también que “la buena práctica pedagógica se caracteriza por ser una 
iniciativa comunicable, y aunque no pueda ser traspasada mecánicamente a otra 
realidad, su desenvolvimiento puede servir de ejemplo o motivación para el impulso de 
nuevas iniciativas en otros contextos educacionales. Los resultados de una buena 
práctica no pueden ser medidos de inmediato. Una buena práctica tiene un período de 
desenvolvimiento factible de ser analizado y evaluado en relación a objetivos o metas 
que le dieron origen (Chilecalifica, Universidad Católica Silva Henríquez, 2007. Citado 
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por Universidad de Chile).   Por otra parte, Roger Pettersson (2006), citado también 
por el estudio de la Universidad de Chile, considera que los siete principios para la 
buena práctica en educación, desarrollados en una investigación a nivel de 
instituciones de enseñanza superior en USA, aún son válidos. Estos principios son:    

•  La buena práctica alienta al contacto estudiante - profesor  

•  La buena práctica estimula la cooperación entre los alumnos  

•  La buena práctica incita el aprendizaje activo  

•  La buena práctica da un feedback inmediato  

•  La buena práctica enfatiza el tiempo por sobre la tarea  

•  La buena práctica suscita grandes expectativas  

•  La buena práctica respeta diferentes talentos y maneras de estudiar  

Como se ha podido apreciar en esta revisión de literatura, las dimensiones que se 
desprenden de las diferentes definiciones de una Buena Práctica Docente tienen 
muchos puntos en común, los que se pueden agrupar y resumir de acuerdo al 
siguiente esquema: 
 

¿Qué son Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de La Frontera? 

A continuación se presentan aquellas dimensiones que, desde la mirada de la 
Universidad de La Frontera, son identificadas como claves y esenciales de una Buena 
Práctica Docente para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.  

 

 

 

 

Planificación y 
preparación de  la 

Docencia 

Interacción 
 docente – estudiante 

para el logro de 
aprendizajes 
significativos 

Reflexión sobre la 
práctica y formación 
de equipos docentes 
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DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

Planificación y preparación de la 
docencia. 

 

Corresponde a todas aquellos 
conocimientos y habilidades requeridos 
previos a la acción docente: 

• Conocer los contenidos disciplinarios y   
actualización  permanente de la disciplina que 
enseña. 

• Considerar el marco regulatorio institucional 
(Política de Formación Profesional) 

• Organizar los resultados de aprendizaje de 
manera coherente con el marco curricular (Perfil 
de la carrera, Plan de estudios, ubicación y 
duración de la asignatura / módulo) y con las 
características de los estudiantes (cantidad de 
alumnos por curso, conductas de entrada, 
intereses, estilos cognitivos). 

• Identificar y diseñar estrategias de evaluación 
coherentes con los resultados de aprendizaje 
que se espera lograr y la disciplina que se 
enseña 

Interacción docente – estudiante 
para el logro de aprendizajes 

significativos 

 

 

Se refiere al conocimiento e implementación 
de estrategias metodológicas que 
consideren los componentes sociales y 
afectivos que influyen significativamente en 
el proceso enseñanza – aprendizaje y en la 
calidad de la formación.  

• Establecer un clima de respeto, equidad, 
solidaridad y confianza. 

•  Mantener altas expectativas sobre la capacidad 
de logro de aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes, no sólo de conocimientos sino de 
habilidades, actitudes y valores. 

• Establecer un ambiente organizado de trabajo, 
con espacios y recursos (es deseable incorporar 
TIC) que permitan establecer interacciones 
educativas, en función de los aprendizajes 
esperados. 

• Comunicar en forma clara y precisa los 
resultados de aprendizaje que se quieren lograr. 

• Utilizar metodologías centradas en el estudiante, 
participativas y desafiantes, que incorporen 
herramientas tecnológicas, que promuevan el 
desarrollo de competencias genéricas como 
aprender a aprender, trabajo en equipo, 
comunicación, entre otras. 

• Desarrollar los contenidos disciplinarios con 
rigurosidad conceptual y comprensible para el 
nivel y características de los estudiantes. 

• Evaluar y monitorear permanentemente el 
proceso de comprensión y apropiación de 
aprendizajes significativos de los estudiantes.  
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Reflexión sobre la práctica y 
formación de equipos docentes 

Corresponde a la reflexión sistemática de la 
práctica docente realizada y a la necesidad 
de coordinación permanente  entre docentes 
que imparten docencia en una carrera. 

• Evaluar el grado de logro de los resultados 
aprendizajes esperados en el programa. 

• Analizar críticamente la práctica docente 
realizada y reformularla a partir de los resultados 
de los aprendizajes de los estudiantes. 

• Identificar sus fortalezas y corregir sus 
debilidades. 

• Incorpora la percepción de otros agentes 
participantes (estudiantes, docentes, entre otros) 
en este proceso  

• Formar equipos para integrar conocimientos de 
diferentes disciplinas, diseñar actividades 
comunes, jerarquizar y coordinar mejor los 
contenidos con asignaturas anteriores y 
posteriores, compartir experiencias 
metodológicas, ajustar las estimaciones 
respecto de la carga real de trabajo del 
estudiante (SCT).  

 

Estrategias para promover las Buenas Prácticas Docentes 

Como una manera de promover, reforzar y hacer visible lo que se considera como una 
Buena Práctica Docente en la Universidad de La Frontera se propone centrar los 
esfuerzos en las siguientes estrategias- 
 

Estrategias generales 

1. Programa de Inducción para nuevos docentes que introduzca a la Buena Práctica 
Docente. 

2. Plataforma electrónica con herramientas para el desarrollo de clases y guía para 
los profesores con el fin de ofrecer estrategias generales para integrar en su que 
hacer los factores claves en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Cursos y talleres de formación docente que refuercen Buenas Prácticas Docentes.  

4. Jornadas de difusión de innovaciones curriculares y prácticas docentes  

5. Sistema de consulta periódica sobre el grado de satisfacción en alumnos y pares. 

6. Reconocimiento a los académicos que desarrollen Buenas Prácticas Docentes. 
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http://www.icw.deusto.e/renace/reice/volln2/domingo.pdf
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Adjudicación del Incentivo a las Buenas Prácticas 2010 
 
 

La Universidad de La Frontera en su constante esfuerzo por destacar y valorar a 
aquellos académicos que desarrollan una labor docente de calidad, instauró el 
Incentivo a las Buenas Prácticas, basado en la conceptualización de Buenas Prácticas 
Docentes. 

En su primera versión, correspondiente al año 2010, se ha premiado a cuarenta 
docentes pertenecientes a las cuatro facultades. Nuestra Universidad reconoce en 
ellos su permanente y sólido compromiso de contribuir con la formación integral de los 
estudiantes. Su distinción pública busca estimular y fomentar las buenas prácticas 
docentes que forman parte de nuestro quehacer universitario. 

La nómina de los académicos premiados en la versión del Incentivo a las Buenas 
Prácticas 2010 es la siguiente:  

 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales 

 

Nombre Departamento 

Guerrero Contreras, Jaime A. Producción Agropecuaria 

Parada Ibáñez, Maribel Eugenia Cs. Agronómicas y Recursos Naturales 

Treulen Seguel, Fabian Cs. Agronómicas y Recursos Naturales 

 

Facultad de Medicina 

 

Nombre Departamento 

Baeza Weinmann, Bernardita Angélica Pediatría y Cirugía Infantil  

Collipal Larrere, Erika Ciencias Básicas 

Conejeros Álvarez, Patricia  Pediatría y Cirugía Infantil  

Fetis Navarrete, Guiselle Obstetricia y Ginecología  

Fonseca Salamanca, Flery Ciencias Preclínicas  

Gaete Mahn, Mónica Medicina Interna 
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Gayoso Neira, Roxana Ciencias Preclínicas 

Henríquez Vallejos, Sandra Especialidades Medicas  

Inostroza Quiroz, Jacqueline Medicina Interna 

Molina Jara, Emma Ciencias Preclínicas 

Morales Manríquez, Karin A. Cirugía y Traumatología 

Paredes Honorato, Marco Ciencias Básicas  

Prieto Gómez, Ruth Pediatría y Cirugía Infantil 

San Martín González, Sylvia Salud Pública  

Vásquez Paredes, Ana M. Obstetricia y Ginecología 

 

Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Nombre Departamento 

Chavarría Rojas, Carla P. Educación Física, Deportes y Recreación 

Gálvez Nieto, José Luis Trabajo Social 

Godoy Peña, Margot T. Coordinación de Idiomas 

González Brito, Adolfo  Educación 

Ketterer Romero, Lucy Trabajo Social 

Lucero Chenevard, Claudia V. Psicología  

Tereucán Angulo, Julio Cesar Trabajo Social 
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Facultad de Ingeniería, Ciencias Y Administración 

 

Nombre Departamento 

Aqueveque Figueroa, Manuel Ciencias Físicas  

Calabi Floody, Alejandra Ingeniería Obras Civiles 

Castro Zapata, Ricardo Ingeniería de Sistemas  

Curilem Saldias, Millaray  Ingeniería Eléctrica  

Millar Díaz, Juan Carlos Ingeniería Mecánica 

Milman Aguilar, Erwin Matemáticas y Estadísticas  

Morales Morales, Ruby Ingeniería de Sistemas 

Perich Toledo, Fernando Ciencias Químicas 

Salvo Garrido, Sonia Matemáticas y Estadísticas 

Sanhueza Galleti, Marco Antonio Administración y Economía  

Sanhueza Martínez, Paulina Administración y Economía 

Sepúlveda Cerda, Alex Matemáticas y Estadísticas 

Soto Segura, Herme Matemáticas y Estadísticas 

Traub Kipreos, Luisa Matemáticas y Estadísticas 

Vargas Villegas, Víctor Matemáticas y Estadísticas 
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CAPITULO III 
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Experiencias de Gestión 
 

Competencias Genéricas en la Innovación Curricular de la Carrera Ingeniería en 
Construcción de la Universidad de La Frontera: Diseño, Implementación y 

Evaluación Preliminar.  
 

Leonardo A. Sierra Varela.1 
 

1Dirección de Carrera Ingeniería en Construcción, Universidad de La Frontera, Chile                                                            
lsierra@ufro.cl, phone: 56-45-325686, fax: 56-45-592812  

 Introducción 

Las competencias surgen en el ámbito internacional como respuesta a la necesidad de 
mejorar la calidad y la pertinencia de la formación de recursos humanos frente a la 
evolución de la tecnología, los nuevos sistemas de trabajo y para fomentar el 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin de mejorar la competitividad de 
las empresas, así como las condiciones de vida y de trabajo de la población en 
general (Santos A. et al, 2010). 

En la formación profesional las competencias han implicado la introducción de 
reformas en los sistemas educativos al flexibilizar el currículo y su desarrollo; en 
cuanto a las empresas, esto les ha obligado a modernizar sus sistemas de gestión y 
capacitación de recursos humanos2. 

En el enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias se reconoce que el 
aprendizaje ocurre en diversos ámbitos y en distintas formas y circunstancias, ya que 
es un proceso que se desarrolla de manera permanente, por lo que se requieren 
implantar sistemas flexibles que reconozcan los aprendizajes adquiridos de distintas 
maneras1. 

El enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias se fundamenta en una 
visión constructivista, que reconoce al aprendizaje como un proceso que se construye 
de manera personal, donde los nuevos conocimientos toman sentido estructurándose 
con los previos y en su interacción social, por ello, un enfoque educativo basado en el 
desarrollo de competencias conlleva un planteamiento específico en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del alumno. Esta actividad compete al docente, pues es él 
quien promoverá la creación de ambientes de aprendizaje y situaciones educativas 
apropiadas al enfoque de competencias, favoreciendo las actividades de investigación, 
trabajo colaborativo, resolución de problemas, elaboración de proyectos educativos 
interdisciplinares, entre otros. De la misma manera, la evaluación de las competencias 
de los estudiantes requiere el uso de métodos diversos, por lo que los docentes 
deberán contar con las herramientas para evaluarlas (Santos A. et al, 2010). 

                                                             
2 Citado de la Revista Educación Pública de México: Competencias Genéricas en el Estudiantes del 
Bachillerato,2010 
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Chomsky (1985), a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define 
competencias como la “capacidad y disposición para el desempeño y para la 
interpretación.” 

Richard Boyatzis (1982) expresa que “una competencia es la destreza para demostrar 
la secuencia de un sistema del comportamiento que funcionalmente está relacionado 
con el desempeño o con el resultado propuesto para alcanzar una meta, y debe 
demostrarse en algo observable, algo que una persona dentro del entorno social 
pueda observar y juzgar.” 

Las competencias en relación con las habilidades determinan qué tan efectivamente 
se desempeñan las habilidades y qué tanto se desarrolló en secuencia para alcanzar 
una meta. 

Una de las características de las competencias genéricas es que son transversales, es 
decir, no se restringen a un campo específico del saber ni del quehacer profesional; su 
desarrollo no se limita a un campo disciplinar, asignatura o módulo de estudios. La 
transversalidad se entiende como la pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos 
los campos en los que se organice el plan de estudios1. 

En este contexto, la carrera de Ingeniería en Construcción, de la Facultad de 
Ingeniería, Ciencias y Administración de la Universidad de La Frontera, en virtud de 
sus necesidades de desarrollo y adecuación de su plan de estudios a los 
requerimientos del medio público y privado en el cual se desenvuelven sus 
profesionales, además de alinear sus propósitos y estrategias con las políticas de 
formación profesional de nuestra casa de estudios y dar respuesta a las dinámicas de 
actualización del plan de estudios, mermadas tiempo atrás, y detectadas como un 
elemento de mejoramiento según el informe de acreditación de la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA) año 2009; se vio en la necesidad de generar estrategias y 
alianzas de colaboración con la Coordinación de Desarrollo Educativo, de nuestra 
institución, con el propósito de llevar a cabo la innovación curricular de la carrera, 
introduciendo en este nuevo plan de estudios las competencias especificas y 
especialmente las genéricas, identificadas como imprescindibles para los futuros 
profesionales Ingenieros Constructores.  

Estrategias de Acción 

En el contexto de la Innovación Curricular, la Carrera Ingeniería en Construcción, ante 
la necesidad de llevar a cabo el proceso de adecuación de su plan de estudios, 
constituyo un equipo de trabajo quienes junto con la Coordinación de Desarrollo 
Educativo (CDE), apoyaron las labores de diseño, implementación y evaluación 
preliminar de la inclusión de las competencias genéricas en el plan de estudio de la 
carrera. 
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Diseño: 

Bajo las consideraciones anteriores, los principales lineamientos estratégicos del 
diseño se centraron en: 

 Identificar las competencias genéricas claves para la profesión y la zona. 
 Integrar y planificar las competencias genéricas claves en el desarrollo del plan de 

estudios. 
 

Dada las particularidades de cada perfil profesional, se hace trascendente identificar 
cuáles son las cualidades/habilidades que un profesional Ingeniero Constructor debe 
poseer para efectuar su quehacer. En virtud de ello fue necesario llevar a cabo un 
levantamiento de las competencias genéricas identificadas por los empleadores 
públicos y privados vía resolución de una encuesta donde de un conjunto de 30 
competencias genéricas, más tres de libre descripción, cada empleador debía 
seleccionar solo 6 respecto de aquellas que consideraba debía tener un Ingeniero 
Constructor que ocupase un cargo en su empresa. La encuesta fue aplicada de 
manera variada; a través de correo electrónico, carta oficializada y personalmente, en 
base a un mismo instrumento. 

De esta forma, de un universo de 65 opiniones de empleadores públicos y privados en 
donde cercano al 90% tuvo procedencia en la Región de la Araucanía, se 
discriminaron cinco preferencias de mayor frecuencia de repetición: 

- Responsabilidad Social, 
- Liderazgo, 
- Trabajo en equipo, 
- Orientación al Logro y la Calidad, 
- Comunicación Oral y Escrita. 

 

Identificadas las competencias de desarrollo, estas son asignadas en forma 
transversal a las actividades comprometidas durante el desarrollo del plan de estudio, 
incluyendo actividades extra aulas. Esta asignación fue realizada en virtud de la 
naturaleza de la actividad, de tal manera que en primera instancia se visualice una 
cierta facilidad en su desarrollo metodológico. En la figura 1 se muestra la Matriz de 
Competencias Genéricas donde se identifica el periodo y la actividad en que se 
desarrolla cada una de las cinco competencias genéricas identificadas previamente. 
Posterior a ello, cada competencia es integrada en el programa de cada actividad 
según corresponda. 
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Figura 1.- Matriz de Competencias Genéricas Carrera Ing. en Construcción 

 

Implementación: 

Por su parte, los principales lineamientos estratégicos de la implementación se 
orientaron a: 

 Desarrollar talleres de afiatamiento y formación con los docentes de la carrera. 
 Internalizar las competencias genéricas claves a la idiosincrasia profesional y 

académica de la carrera. 
 Definir gradualidades y alcances de logro de las competencias genéricas 

claves en el desarrollo de formación del plan de estudios. 
 Proponer pautas de evaluación de los alcances de logro de las competencias 

genéricas claves. 
 Mejorar el sistema de prácticas de estudios profesionales, como un medio de 

desarrollo y evaluación integral de competencias genéricas. 
 

En convergencia con el diseño establecido, se requirió lograr un mayor acercamiento 
del profesorado hacia la nueva dinámica, el cual se realizó en una etapa previa a la 
puesta en marcha del nuevo plan de estudios, donde a través de talleres guiados, 
cada docente concentró su interés en la planificación pormenorizada de su programa 
de asignatura, integrando el desarrollo de la competencia genérica asignada, en la 
metodología, evaluación y resultado de aprendizaje de la correspondiente actividad 
curricular guiada por él. 
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De esta forma, fue necesario resolver interrogantes especificas para dar aplicabilidad 
al nuevo sistema, por lo cual el equipo de innovación con el propósito acercar las 
competencias genéricas definidas, aproxima dichas definiciones a los alcances e 
idiosincrasia del cuerpo docente de la carrera, afinando la pertinencia de ciertos 
conceptos y descriptores que permitan una más clara visualización de su desarrollo y 
logro. 

De acuerdo a esta aproximación, la Dirección de Carrera en conjunto con un equipo de 
docentes generó la primera versión del Instructivo de Competencias Genéricas de la 
carrera Ingeniería en Construcción, en el cual se definen los niveles de logro para 
cada competencia genérica durante el desarrollo del plan de estudios (Figura 1), 
proponiendo indicadores aproximados de medición y pautas de evaluación adaptables 
a la naturaleza de la metodología y desarrollo de la actividad específicas a evaluar 
(Figura 2). 

Adicionalmente, en virtud de la existencia de la actividad curricular “Prácticas de 
Orientación Profesional”, donde los estudiantes, principalmente en época estival deben 
participar activamente en el desarrollo de un proyecto de construcción in situ, el equipo 
de innovación visualiza en esta actividad, un medio de integración y evaluación de 
competencias genéricas, que no requiere técnica alguna de simulación, dado que las 
condiciones son dadas por la naturaleza de la actividad, ante lo cual fue necesario 
mejorar los instrumentos guías y de evaluación de los estudiantes, para que permitan 
fomentar e identificar el logro de ciertos niveles de competencias según corresponda al 
nivel de la práctica de estudios. 

 

 

Figura 2: Ejemplos de pautas de evaluación de Competencias Genéricas Carrera Ing. en 
Construcción. 
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Evaluación: 

La evaluación preliminar estuvo orientada a determinar el nivel de satisfacción y 
participación, según corresponda, de parte de docentes, alumnos y empleadores, 
durante el primer semestre y medio de implementación de la inclusión de las 
competencias genéricas en el plan de estudios de la carrera. 

La evaluación se realizó por los siguientes medios: 

 Conteo de asistencia a talleres y reuniones por parte de profesores en la etapa 
de preparación y reuniones de coordinación posterior a la implementación. 

 Encuesta abierta aplicada por la Dirección de Carrera y Coordinación de 
Desarrollo Educativo a profesores durante el primer semestre año 2011. 

 Encuesta de re-acreditación año 2011 aplicada a estudiantes. 
 Reporte de percepción de los empleadores de alumnos en práctica de 

orientación profesional verano 2011. 
 

Resultados Obtenidos. 

Docentes: 

 A Diciembre año 2010 el 40% del total de los docentes de la carrera 
participaron en reuniones de coordinación respecto al desarrollo de 
Competencias Genéricas compuesto en un 10% de participación de profesores 
jornadas parciales y un 30% de participación de profesores jornadas completa 
o media jornada; (Base conteo de asistencia reuniones al respecto año 2010) 

 A inicios 1er semestre 2011 el 81% de los docentes demuestra entendimiento, 
e información respecto al tema, como así también iniciativas de aplicación; 
(Base encuesta abierta CDE al 1er semestre año 2011). 

 A inicios del 1er semestre 2011 el 50% de los docentes creen que la respuesta 
de los estudiantes ha sido favorable y que es progresiva; (Base encuesta abierta 
CDE al 1er semestre año 2011). 

 Entre las dificultades más importantes identificadas por este grupo se 
encuentran (Base encuesta abierta CDE al 1er semestre año 2011): 
 Cursos numerosos. 
 Falta de motivación de algunos estudiantes. 
 Falta de orientación metodológica y de técnicas evaluativas específica 

para su aplicación (Principalmente profesores con contratación por horas). 
 Deficientes condiciones de entrada de los estudiantes al respecto de las 

competencias genéricas.  
 

Estudiantes: 

 A agosto del año 2011 los estudiantes califican con una nota de 3.23 (en 
escala 1-4) el desarrollo de las Competencias Generales dentro del plan de 
estudios; (Base reporte encuesta de re acreditación año 2011). 

 A agosto del año 2011 los estudiantes comentan las siguientes dificultades 
respecto al desarrollo y efectividad de la inclusión de la CG en el plan de 
estudios; (Base reporte encuesta de re acreditación año 2011): 
 Identifican metodologías engorrosas y falta de preparación y coordinación 

por parte de sus docentes. 
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 Reconocen la inclusión e importancia que los docentes dan al desarrollo 
de sus competencias genéricas, no obstante en forma compartida 
algunos: 
 Sienten que esto resta importancia a las competencias específicas. 
 Sienten que es un complemento a su desarrollo profesional y hace 

más real la carrera. 
 Identifican mayor necesidad de espacios y/o adecuación de algunos para el 

desarrollo de trabajos bajo este sistema. 
 

Empleadores: 

 A Marzo del año 2011, un 85% de los empleadores asigna el concepto de 
sobresaliente, al momento de caracterizar el desempeño de los estudiantes, 
respecto al desarrollo de competencias genéricas en el desarrollo de su 
práctica en su empresa; (Base reporte percepción empleadores práctica orientación 
profesional verano 2011). 

 

Análisis de Resultados 

En virtud de los resultados obtenidos, cabe destacar que si bien el 40% de 
participación del profesorado en reuniones de coordinación durante el desarrollo del 
plan innovado puede considerarse mermado (del cual hubo un 10% de participación 
de profesores jornada parcial y 30% de participación profesores jornada completa), es 
de consideración que aproximadamente el 60% del profesorado, tiene una modalidad 
de contratación por horas, lo que dificulta su asistencia. No obstante, durante la etapa 
de preparación previa a la puesta en marcha, realizada durante el segundo semestre 
de 2009, la participación del profesorado con producto logrado (programa de 
asignatura revisado y planificación detallada de actividades) correspondió al 98%. Esto 
es corroborado por la encuesta aplicada por la CDE, en donde se evidencia que el 
81% de los docentes comprenden los conceptos asociados a la competencia genérica 
asignada y presentan iniciativas de aplicación. Sin embargo, a la fecha no se tienen 
evidencia del resultado de dichas iniciativas. 

La percepción de los docentes respecto al nivel de aceptación de los estudiantes, es 
dividida, lo que se presume puede deberse al estado de logro, la claridad 
metodológica y al sistema de evaluación empleado por cada docente a la fecha, lo 
cual es ratificado por ellos mismos como una debilidad, y corroborado con la opinión 
de los estudiantes. 

En complemento, según la opinión de los estudiantes, se ratifica la percepción de 
importancia dada a las competencias genéricas en el plan de estudio mediante un alza 
en el nivel de calificación de respuesta de las encuestas para la re-acreditación de la 
carrera, alcanzando un 3.23, en comparación con el 2.5 alcanzado en el proceso de 
autoevaluación de 2008. No obstante, aún se percibe resistencia a su inclusión, lo cual 
es manifestado y visualizado por parte de estudiantado con una menor atención a los 
aspectos técnicos de la carrera por parte del profesor. 
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En algunos casos tanto docentes como estudiantes también detectan debilidades en 
las condiciones organizativas (número de alumnos por curso, número de 
ayudantes/asistentes) y de infraestructura (instalaciones, espacios y mobiliario) que 
permitan un óptimo desarrollo metodológico bajo este sistema. 

Cabe destacar que a la fecha no se evidencian alumnos egresados que hayan pasado 
por el plan de estudios innovado. En consecuencia, solo se cuenta con la opinión de 
los empleadores respecto a la inserción de nuestros estudiantes en el mundo laboral, 
donde el 85% de las empresas caracterizó con el concepto de “sobresaliente” el 
desempeño de nuestros estudiantes respecto a la aplicación de habilidades 
trasversales. 

Estos resultados dan cuenta de un sistema iterativo, en el cual cada uno de los 
participantes debe ajustar permanentemente sus procesos metodológicos a la 
multiplicidad de variables que influyen en una actividad curricular, por lo cual el tiempo, 
la persistencia, la motivación y el mejoramiento son factores integrados y 
fundamentales.  
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Experiencia en Diseño de Innovaciones Curriculares  
 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN DE 
PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA: ANÁLISIS DE UNA 

ASIGNATURA DEL PLAN BÁSICO DE INGENIERÍA CIVIL 
 

Juan C. Ramírez F., Andrea Arias P. y Marysol Alvear Z. 
 

jramirez@ufro.cl 
Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Desarrollo Sostenible puede definirse como aquel sistema social que permite 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas (ONU, 1987). Desde 
sus primeras definiciones, numerosas conferencias internacionales sobre el tema han 
establecido que este concepto debe necesariamente involucrar diversos aspectos o 
dimensiones, además del estrictamente ambiental, tales como factores culturales, 
sociales y económicos (ONU, 2002). De esta manera, el desarrollo sostenible es un 
concepto complejo, multidimensional, orientado a maximizar la utilización de los 
recursos, garantizando el pleno desarrollo humano.  
 
En el planteamiento de este concepto, se subraya al mismo tiempo el rol fundamental 
de los sistemas educacionales para conciliar las diversas dimensiones involucradas 
(UNESCO, 2007). Autores como Sireau (2001), afirman que en el contexto de una 
sociedad basada sobre las premisas de un desarrollo sostenible, el rol de la educación 
a todo nivel es particularmente importante, pues influye directamente en el impacto 
que el desarrollo de la sociedad humana tenga sobre el medioambiente y sus 
recursos. En este sentido, una sociedad con educación será más consciente de las 
consecuencias de su desarrollo y por ello tenderán a tener mayor cuidado por la 
conservación del ambiente. Es así como la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre 
Desarrollo Sostenible, en 2002, sugirió proclamar entre 2005 y 2014 el Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2002). 
Mckeown (2002) subrayó la necesidad de que los sistemas educativos de todo nivel se 
orienten a conseguir la sostenibilidad, desarrollando criterios y pautas para que los 
programas educacionales puedan incorporar en sus programas, paulatinamente, los 
aspectos sociales, ambientales y económicos pertinentes a cada localidad y/o nación.  

 
En la actualidad, países tales como la Federación Rusa, han reconocido la importancia 
de la Educación Sostenible, promoviendo estrategias (ej. la obligatoriedad de 
formación ambiental en el aula) que permitan contar en el futuro con profesionales 
conscientes de la necesidad de utilización racional de los recursos naturales. 
Asimismo, en nuestro país, la reciente creación del Ministerio del Medioambiente y la 
suscripción de tratados tales como el Acuerdo de Cooperación Ambiental suscrito en 
2003 entre Chile y los Estados Unidos, el cual se orienta expresamente a favorecer la 
educación ambiental en el país, son iniciativas que progresivamente permitirán contar 
con nuevas generaciones de profesionales con alta conciencia ambiental. Igualmente, 
puede mencionarse el replanteo de la formación profesional en las universidades, tales 
como la reciente elaboración en 2007 de la nueva política de formación profesional de 
la Universidad de La Frontera, cuyos fundamentos resultan altamente concordantes 
con los principios de la educación sostenible. En este contexto, el presente trabajo 
presenta un ejemplo de la manera en que pueden relacionarse los contenidos 

mailto:jramirez@ufro.cl
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abordados en pregrado con los preceptos básicos de la Educación Sostenible en una 
asignatura dirigida a las carreras de Ingeniería Civil Plan Básico de la Universidad de 
La Frontera (UFRO), orientando su educación a desarrollar principios ambientales, 
especialmente en lo referido a la multidimensionalidad del desarrollo sostenible, 
estando al mismo tiempo en línea con los planteamientos de la política de formación 
profesional de la UFRO. 
   
ANTECEDENTES DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura de Química y Biología (código ICQ128) se dicta a estudiantes de primer 
año del Plan Básico de Ingeniería Civil de la Universidad de La Frontera (UFRO). 
Acorde con el perfil del titulado, la asignatura de Química y Biología tiene como 
objetivo contribuir a la formación en ciencias básicas de los estudiantes de Ingeniería 
Civil, entregándoles fundamentos científicos a través de un equipo multidisciplinario de 
académicos. Al término de la asignatura, se espera que el alumno quede en 
condiciones de manejar conceptos químicos y biológicos generales, con énfasis en 
situaciones presentes tanto en la naturaleza, como también en el ámbito tecnológico.  
 
La asignatura, de carácter teórico y régimen anual, se encuentra a cargo del 
Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales, dependiente a su vez de 
la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración. La Figura 1 entrega antecedentes 
relativos a la distribución de los alumnos, nivel de aprobación y promedio de notas. 
Como se observa, el total de alumnos es normalmente alto (aproximadamente 300 
para las promociones 2009 y 2010), por lo que la asignatura debe dictarse en grupos o 
módulos de aproximadamente 75 alumnos. La mayor parte de alumnado pertenece a 
la carrera de plan común de Ingeniería Civil (cerca de un 25% del total). Estos 
alumnos, luego de aprobar el quinto semestre, deben postular a alguna de las carreras 
de Ingeniería Civil dictada por la universidad, o bien, a la carrera de Licenciatura en 
Física. El resto de los alumnos de la asignatura corresponden a las diferentes carreras 
de Ingeniería Civil dictada por la universidad (10-17% del total por cada carrera), la 
cuales corresponden a las áreas Telemática, Industrial, Eléctrica, Matemática, 
Biotecnología y Ambiental.  

 
El nivel de aprobación ha sido normalmente medio a alto, rondando el 80% y más en 
las carreras de Plan común de Ingeniería Civil, Ing. Civil Industrial (mención 
mecánica), Ing. Civil Eléctrica e Ing. Civil en Biotecnología, con notas promedio igual o 
superior a 4.5 en las mismas carreras. Respecto a los contenidos, la Tabla 1 resume 
cinco del total de nueve unidades de la asignatura de Química y Biología para los años 
2009, 2010 y 2011.  

 
Partiendo desde los fundamentos de la teoría química y la tabla periódica de los 
elementos, la asignatura abarca el tema de la composición atmosférica, especialmente 
referido a la formación y destrucción de la capa de ozono. Posteriormente, se entregan 
conceptos biológicos, especialmente en relación a los microorganismos. En este 
sentido, se busca ilustrar a los alumnos no sólo en aspectos relativos a su clasificación 
y potencial riesgo a la salud pública, sino también en lo referido al potencial de 
aprovechamiento tecnológico de distintas especies de microorganismos por parte del 
ser humano. La asignatura también entrega los conceptos químicos y biológicos 
involucrados en el balance energético de la Tierra, enfocándose principalmente en 
problemáticas ambientales tales como el calentamiento global y la lluvia ácida. 
Además de las indicadas, la asignatura considera unidades relacionadas a la 
transferencia de energía en ecosistemas y ciclos biogeoquímicos, el agua, bioquímica 
de la vida y finalmente síntesis y propiedades de diferentes de polímeros. 
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REPLANTEO DE LA ASIGNATURA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE: EL 
ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN SOSTENIBLE 
 
Como se mencionó, en 2007 la UFRO planteó en su Política de Formación Profesional 
el que sus egresados tengan una formación con responsabilidad social, conjugando en 
ella aspectos tales como la equidad social, valoración de la diversidad, el desarrollo 
sostenible y el cuidado del ambiente (UFRO, 2007). Acorde a esta nueva política, a 
partir del primer semestre de 2010, los antiguos objetivos planteados a cada 
asignatura se replantearon en términos de resultados de aprendizaje, es decir, se 
establece como prioridad de la asignatura aquello que el alumno debiera saber y 
comprender luego de cursar una asignatura de manera exitosa (Moon, 2004).  
 
La Tabla 2 compara los principales objetivos de la asignatura de Química y Biología, 
con los nuevos resultados de aprendizaje definidos y aplicados a partir de la 
promoción 2010. Este nuevo planteamiento, en base a resultados de aprendizaje, 
permitió incorporar en la asignatura algunos de los principales principios de la 
Educación Sostenible (Sireau, 2001), dada su concordancia con las ya mencionadas 
nuevas políticas de formación profesional de la UFRO. En este sentido, autores como 
Moon (2004) establecen que el planteamiento de resultados de aprendizaje permite 
focalizar de mejor manera lo que se espera que el alumno aprenda, especialmente en 
lo referido a la aplicación práctica de los contenidos de la enseñanza.  
 
Es así como estas ideas coinciden con la declaración de la ONU (2002) sobre 
Educación Sustentable, respecto a la necesidad que los sistemas de enseñanza a 
todo nivel incorporen contenidos que planteen problemáticas ambientales, con énfasis 
en aquellas más cercanas a la realidad de cada país.  
 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

Nº
 al

um
no

s

carrera

2009
2010



32 
 

 
Figura 1. Antecedentes de la asignatura ICQ128 para los años 2009 y 2010. (A) 
Distribución de los alumnos, (B) Nivel de aprobación, (C) Promedio de notas. Carreras: 
1: Plan común de Ing. Civil, 2: Ing. Civil Telemática, 3: Ing. Civil Industrial (mención 
mecánica), 4: Ing. Civil Eléctrica, 5: Ing. Civil Matemática, 6: Ing. Civil en 
Biotecnología, 7: Ing. Civil ambiental. 
 
Tabla 1. Síntesis de contenidos de las principales unidades abarcadas en la 
asignatura de Química y Biología del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos 
Naturales de la Universidad de La Frontera. 
 

Unidad 
 

CONTENIDOS 
1 Protegiendo la capa de ozono 

Teoría atómica y tabla periódica. El ozono en la atmósfera y efectos biológicos de la 
radiación ultravioleta. Compuestos dañinos para la capa de ozono. Agujero en la capa de 
ozono: Antártica. Acuerdos internacionales. 
 

2 El aire que respiramos  
Composición del aire. Contaminantes y unidades de concentración. Clasificación de la 
materia: elemento, compuestos y mezclas. Propiedades de los gases: leyes de los 
gases. 
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3 El mundo de los microorganismos  
Microbiología. Biología de los microorganismos y métodos para su estudio. Los 
microorganismos en nuestro diario vivir: salud pública, microbiología industrial, 
tratamiento de aguas residuales y biodegradación. 
 

4 Calentamiento Global y Energía  
Balance de energía en la Tierra. Efecto invernadero y calentamiento global. Evolución 
del consumo energético. Energías renovables versus no renovables. Acuerdos 
internacionales y consecuencias del calentamiento global en Chile. 
 

5 Lluvia ácida: neutralizando sus causas 
Definición de lluvia ácida, consecuencias y minimización de sus efectos. Equilibrio ácido-
base. Cálculo de pH para diferentes sistemas, reacciones de hidrólisis, soluciones 
tampón. Lluvia ácida: estrategias de control. 
 

 
Si bien los principios de la Educación Sostenible suelen variar en sus definiciones 
cuando diferentes autores son consultados, Tarasova y Zaitev (2007), basados en una 
experiencia exitosa llevada a cabo en la Universidad Mendeleyev de Tecnología 
Química de Moscú, establecen los siguientes principios a aplicar para aquellos 
programas educacionales que busquen basarse en la sostenibilidad; 
 

(a) Contar con un enfoque educacional multidisciplinario;  
(b) Analizar los problemas globales, especialmente sobre su efecto a nivel 
local;  
(c) Mantener una activa interacción entre el profesor y el estudiante;  
(d) Uso de diferentes técnicas creativas para facilitar la interacción y  
(e) Plantear a los estudiantes problemáticas de la vida real, que requieran 
soluciones sostenibles en el tiempo. 

 
Como puede concluirse, el replanteo de la asignatura de Química y Biología a partir de 
2010 se encuentra en alta concordancia en sus contenidos y objetivos con los 
principios de la educación sostenible, así como con la política profesional de la UFRO. 
Según autores como Sireau (2001) y Macedo y Salgado (2007), la paulatina 
incorporación de estos principios puede contribuir en definitiva a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad en el mediano y largo plazo, sobre la base de profesionales 
comprometidos con el desarrollo sostenible de la sociedad. En este contexto, la 
asignatura de Química y Biología cuenta con un equipo multidisciplinario de docentes, 
lo cual incorpora a la enseñanza el componente de multidimensionalidad requerido 
para lograr la sostenibilidad.  
 
Como se observa en la Tabla 2, diversos contenidos se replantearon en los años 
2010-2011, especialmente en lo referido a la Unidad 4 (Calentamiento global y 
energía). En esta unidad, junto con abordar temáticas globales como la escasez 
energética, así como el origen y posibles consecuencias del cambio climático, se 
buscó enfatizar la situación nacional y local, es decir, las consecuencias de estas 
problemáticas en el país. Las clases han sido estructuradas de manera de buscar, 
junto con enseñar los conceptos básicos, el estimular al alumno a sugerir posibles 
soluciones a estos problemas desde el punto de vista de su futura actividad 
profesional.  
 
Es así como se pretende que el alumno conozca no sólo las definiciones, sino que 
también las diferentes hipótesis existentes sobre el origen de tales problemas, las que 
en algunos casos son totalmente contrapuestas, todo lo cual se orienta a que el 
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alumno logre el desarrollo de iniciativa y de una conciencia crítica a lo largo de su 
aprendizaje, de acuerdo a los principios establecidos por la Educación Sostenible. 
 
Tabla 2. Síntesis de objetivos versus resultados de aprendizaje planteados en la 
asignatura de Química y Biología a partir de la promoción 2010 para las carreras de 
Ingeniería Civil Plan Básico de la Universidad de La Frontera. 
 
Unidad 
 

Objetivos específicos Resultados de aprendizaje 
1 - Conocer y diferenciar los conceptos de átomo y 

molécula. 
- Identificar los principales tipos de enlace químico. 
- Diferenciar el concepto de luz como onda y como 
partícula de energía. 
- Conocer diferentes tipos de radiación. 
- Conocer el efecto de la radiación UV sobre los 
seres vivos. 
 

Manejar conceptos químicos 
relacionados con la formación de la 
capa de ozono y los efectos que la 
destrucción de ella tiene. 

2 - Conocer y distinguir los diferentes estados de la 
materia. 
- Identificar cambios químico y físicos. 
- Conocer la solubilidad de los gases. 
- Examinar los diferentes usos del O2 y del CO2. 
- Aplicar los conceptos de escala relativa de masa 
atómica y número de Avogadro. 
 

Identificar las propiedades de los 
gases y sus principales fuentes de 
contaminación. 

3 - Definición de microorganismo (MO).  
- Identificar diferentes tipos de MOs y describir su 
hábitat. 
- Describir la biología de los MOs. 
- Relacionar los MOs con ciclos biogeoquímicos. 
- Descubrir el impacto de los MOs en la vida diaria. 
 

Reconocer la importancia de los 
MOs en la naturaleza y en nuestra 
sociedad. 

4 - Conocer los gases invernadero y el 
comportamiento molecular a diferentes tipos de 
radiación. 
- Conocer el balance energético en la tierra, 
correlacionando la concentración de CO2 
atmosférico y la temperatura terrestre. 
- Conocer e identificar otros gases contribuyentes al 
efecto invernadero. 
- Conocer las diferentes formas de energía. 
- Identificar los compuestos orgánicos como fuente 
de energía. 
- Conocer e identificar nuevas formas de energía. 
 

Manejar conceptos químicos 
relacionados con el efecto 
invernadero y el balance 
energético. 

5 - Definir los conceptos ácido y base. 
- Conocer los óxidos gaseosos ácidos. 
- Expresar los efectos de la lluvia ácida. 
- Calcular el pH para diferentes sistemas: ácidos y 
bases fuertes y débiles, reacciones de hidrólisis y 
soluciones tampón. 
- Aplicar los conceptos ácido-base para entender el 
fenómeno de la lluvia ácida. 
 

Manejar conceptos químicos 
relacionados con la lluvia ácida y 
los efectos que esta provoca al ser 
humano y su entorno. 
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PERSPECTIVAS DE LA EXPERIENCIA 
 
Si bien aún no se cuenta con resultados concluyentes respecto a la evaluación de los 
alumnos de la asignatura de Química y Biología, los docentes han observado que la 
aplicación de los principios de la Educación Sostenible ha estimulado 
significativamente la participación de los alumnos en el aula, lo cual permite concluir 
de manera preliminar lo positivo que resulta aplicar los principios de la Educación 
Sostenible según lo establecido por la ONU (2002). Con esta nueva estrategia docente 
centrada en el estudiante se espera un aprendizaje significativo que se refleje en 
mejores promedios de aprobación, ya que el 2009 el 71% de los estudiantes aprobó la 
asignatura en el rango mínimo de notas (4,0-4,9).  

 
Actualmente, la asignatura de Química y Biología se encuentra en un nuevo proceso 
de reformulación, donde se pretende que los contenidos relativos a la biología básica 
se remuevan, centrándose en relacionar los contenidos puramente químicos con 
diferentes fenómenos ambientales. De esta manera, resultados concluyentes en el 
nuevo planteamiento de esta asignatura de pregrado serán observados 
necesariamente en un mediano a largo plazo, debido a que según autores como 
Macedo y Salgado (2007), la aplicación de la Educación Sostenible implica una 
transformación significativa de los sistemas educacionales, los cuales necesariamente 
van más allá que sólo aplicar contenidos, sino que implica cambios de tipo sistémico. 
Es así como la presente experiencia tendrá a futuro que seguir siendo evaluada, tanto 
en sus contenidos y calificaciones, así como también en el nivel de participación de los 
alumnos, tanto en el aula como a través de la plataforma educacional con la que 
cuentan. 
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TALLER DE REANIMACIÓN NEONATAL: EL APRENDIZAJE ACTIVO AL 
SERVICIO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES  

 
Bernardita Baeza, Maribel Muñoz, Ruth Prieto 

 

maribelm@ufro.cl                                                                                                                                                           
Pediatría y Cirugía Infantil. Facultad de Medicina. 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
La transición a la vida extrauterina es un proceso complejo que involucra cambios en 
el funcionamiento en diversos órganos y sistemas, como el inicio de la respiración, el 
paso de la circulación fetal a la neonatal, y la puesta en marcha de los mecanismos de 
termorregulación. Durante esta etapa de la vida, los signos de anormalidad pueden ser 
difíciles de diferenciar de los que presentan ajustes fisiológicos al ambiente 
extrauterino. 

 
El objetivo de la atención al niño en el momento del nacimiento es brindar las 
condiciones óptimas para su adaptación a la vida extrauterina, interviniendo 
precozmente en aquellos casos donde existe riesgo vital, trastornos asociados o 
secuelas. Para lograrlo es preciso efectuar acciones previas al nacimiento y durante 
este. Dentro de las primeras se encuentran conocer los antecedentes maternos y 
preparar los equipos e insumos necesarios, disponer del personal capacitado y 
entrenado en procedimientos de atención al recién nacido y maniobras de reanimación 
para el manejo de la asfixia. La asfixia al nacer es responsable de alrededor de un 
19% de los aproximadamente 5 millones de muertes neonatales que ocurren cada año 
en el mundo. 

 
Si se aplicaran técnicas y procedimientos de reanimación, eficientes y eficaces, 
basados en la evidencia, un millón de recién nacidos por año podrían superar este 
evento adverso. 

 
Los profesionales responsables de otorgar la atención especializada a este grupo 
etario tan vulnerable, requieren una formación integral que incluya conocimientos, 
actitudes y habilidades, así como también la capacidad de incorporarse a un equipo de 
trabajo altamente especializado. De esta forma surge en el ámbito de la educación 
superior la necesidad de incorporar programas especiales para aquellas carreras del 
área de la salud que contemplan la atención de recién nacidos como parte de sus 
competencias profesionales. Estos programas deben incluir los contenidos necesarios 
y las oportunidades para adquirir las habilidades en la atención inmediata y la 
reanimación cardiopulmonar al recién nacido en la sala de partos. Estos 
procedimientos han sido estandarizados en un programa de entrenamiento 
sistemático, basado en el Programa de Reanimación Neonatal (NRP) de la American 
Academy of Pediatrics y la American Heart Association, que establece los pasos de la 
reanimación en recién nacidos1. 

 
 
 

mailto:maribelm@ufro.cl
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En concordancia con las políticas institucionales que promueven la integración de 
estrategias innovadoras de enseñanza–aprendizaje, se elabora un taller teórico 
práctico, que permite, a través de un aprendizaje activo personal y grupal, incorporar 
conocimientos y habilidades en reanimación neonatal que resulten en experiencias 
significativas. Se diseña un taller para trabajo en grupos pequeños monitoreado por 
docentes, por constituirse como uno de los pilares fundamentales de la educación 
centrada en el estudiante y en el currículo con enfoque de competencias. Esta 
metodología promueve varias competencias entre las cuales se encuentra la 
comprensión, la reflexión, el razonamiento crítico, la resolución de problemas, así 
como la comunicación y también el trabajo en equipo2. 
 
El objetivo general es capacitar a través de un taller teórico práctico al estudiante de la 
Carrera de Obstetricia y Puericultura, que cursa el Módulo Profesional Integrado VII, 
en el manejo y atención integral al recién nacido asfixiado en las primeras horas de 
vida.  

 
Los objetivos específicos incluyen: 
 
a) Comprender los fundamentos teóricos clave que le permitan identificar los 

riesgos a los que estará expuesto el neonato en sus primeras horas de vida. 
b) Conocer las maniobras de reanimación y sus efectos. 
c) Ejecutar en fantoma neonatal los procedimientos de reanimación. 
d) Ejecutar acciones colaborativas que permitan desarrollar habilidades para el 

trabajo en equipo en la atención del recién nacido con asfixia. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de este programa, se diseñó una metodología 
adaptada para los estudiantes de pregrado, quienes están iniciando su formación en el 
área neonatal. 
 
La metodología utilizada incluye aspectos teóricos y prácticos. Para facilitar y reforzar 
el aprendizaje de los fundamentos fisiopatológicos y los contenidos del programa 
estandarizado del NRP, se elaboró un texto guía de trabajo resumido, denominado 
“Manual de Reanimación y asistencia Inmediata del recién nacido”, el cual utiliza como 
referencia el manual que edita la Academia Americana de Pediatría (AAP), el cual 
estuvo disponible en plataforma como recurso de aprendizaje. Otros recursos de 
aprendizaje incorporados a la metodología del taller son la reproducción de una 
videocinta didáctica y una presentación con diapositivas con los puntos claves. La 
videocinta, editada por la AAP, muestra casos reales de las maniobras a ejecutar por 
el equipo de reanimadores, y permite a los alumnos ver las imágenes indicándoles los 
aspectos claves a observar para evaluar las condiciones clínicas del paciente. 
Además, el video favorece la aproximación de la representación que debe tener el 
estudiante de la habilidad a adquirir para ejecutar las maniobras correctamente y 
muestra con claridad las ventajas y resultados exitosos del trabajo colaborativo. 
 
Los puntos claves resumen los conceptos teóricos fundamentales que sustentan las 
acciones de los reanimadores para ejecutar y evaluar las maniobras correctamente. 
Estos se presentan después del video y antes de realizar el test de evaluación de cada 
sesión, y el estudiante debe revisarlos previo a cada sesión. 
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Estrategias: 
 
Para facilitar la adquisición del conocimiento y habilidades de los estudiantes, se 
ejecutan cuatro talleres subdivididos en: 

1) Pasos iniciales 
2) Ventilación con bolsa y máscara 
3) Masaje cardiaco 
4) Intubación endotraqueal y administración de medicamentos 

 
En cada sesión se realiza una simulación del espacio físico de la experiencia real de la 
práctica clínica, trabajando con fantomas neonatales, equipos e insumos básicos 
utilizados en una unidad de atención inmediata post parto, con el objetivo de exponer 
al estudiante a contextos similares a aquellos donde posteriormente aplicará lo 
aprendido.  
 
Tiempo de ejecución: 
 
Para cada uno de los cuatro talleres se destina cuatro horas cronológicas, realizando 
un taller semanal. 
 
Actividades: 
 
Cada sesión se inicia con la videocinta didáctica, posteriormente se revisan los puntos 
claves, y la aplicación del test diagnóstico, con posterior resolución de las dudas de los 
estudiantes. Luego se inicia la demostración efectuada por el docente, ejecutando las 
maniobras de acuerdo a un caso clínico. A continuación los estudiantes replican paso 
a paso, realizando un trabajo en equipo, cumpliendo roles de operador y ayudante, 
según sea necesario. Cada operador debe describir en voz alta las maniobras en la 
medida que se realizan. 
 
Para facilitar el aprendizaje, la entrega de contenidos y la complejidad de las 
maniobras aumentan en cada sesión, siendo imprescindible que los estudiantes 
incorporen el conocimiento y las destrezas del taller anterior, para de esta forma 
asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. Este aprendizaje resulta 
significativo en la medida que el estudiante consigue conectar las ideas y 
conocimientos que ya posee, con los nuevos contenidos que se le presentan2. 
 
Estructura del taller: 

• Número de alumnos: 6 a 7 
• Número de docentes: 1. 
• Video: 20 minutos. 
• Puntos Clave: 30 minutos 
• Prueba de taller. Tiempo de ejecución, 20 minutos. Revisión y discusión, 20 

minutos  
• Ejecución de maniobras: 130 minutos, 20 minutos por cada alumno. 
• Cierre de la actividad: 20 minutos. 

   
Fantoma Neonatal utilizado en el taller Ejecución de Maniobras realizadas por estudiantes 

 
 
 
 



40 
 

Resultados obtenidos en la experiencia 
 

Del aprendizaje de los estudiantes 
 

Se realiza una evaluación formativa y sumativa en los aspectos teóricos y prácticos. La 
evaluación formativa se efectúa a través de la discusión y análisis del video didáctico 
exhibido, análisis de los puntos claves, revisión grupal de los test aplicados y de las 
maniobras ejecutadas. 

  
La evaluación sumativa incluye la nota del test de cada uno de los cuatro talleres y el 
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), conocido como OSCE, que se aplica al 
finalizar el módulo integrado.  

 
Este instrumento permite evaluar gran cantidad de competencias clínicas, siendo 
estructurado por estaciones según la complejidad creciente de las maniobras a 
ejecutar, de acuerdo a un caso clínico, logrando evaluar de esta manera diferentes 
áreas de competencia. 

 
Esta evaluación es objetiva debido a que los estudiantes son enfrentados a un caso 
clínico estandarizado, y aplicado por el mismo evaluador, reduciendo de esta manera 
la variabilidad entre los observadores. El instrumento de observación de las maniobras 
también es estandarizado a modo de lista de cotejo que especifica los criterios de 
evaluación y el sistema de asignación de puntaje. Asimismo, este instrumento facilita 
la retroalimentación del rendimiento del estudiante en forma inmediata, permitiendo de 
esta manera la identificación de los resultados de aprendizaje, las dificultades del 
proceso, y los aspectos débiles, ausentes o no logrados.  
 
Conclusiones: 

 
Este taller incorporado al Módulo Profesional Integrado VII introduce los conceptos y 
destrezas básicas de la reanimación neonatal. La aplicación de éste en pregrado ha 
permitido entregar competencias específicas e imprescindibles para el desempeño del 
rol profesional en esta área. Durante estos años, la experiencia de ejecución es 
positiva, demostrado a través de los excelentes resultados de las evaluaciones de los 
OSCE y la evaluación de la docencia realizada por los estudiantes en la plataforma 
institucional. 

 
En esta modalidad de aprendizaje activo, los estudiantes aprenden de otros 
compañeros y del docente trabajando en situaciones similares a las que se 
enfrentarán en la realidad, lo que es valorado positivamente. Cabe destacar que para 
lograr los objetivos de aprendizaje, el número de participantes en cada taller no debe 
exceder los siete estudiantes, ya que un grupo más numeroso impacta negativamente 
en el tiempo y frecuencia de oportunidades para replicar las maniobras. 
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JUEGO DE ROLES: “EMPATÍA SIMULANDO VIVIR LA EXPERIENCIA DE 
LACTANCIA MATERNA” 
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INTRODUCCIÓN 

La carrera de Obstetricia y Puericultura incorpora en el segundo año, tercer nivel de 
formación, el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:  

a) Conocer la fisiología de la lactancia materna y los beneficios para la madre, el niño, 
la familia y su comunidad.  

b) Diagnosticar los problemas de la madre y el niño en la práctica del 
amamantamiento, indicando técnicas correctas que permitan que éste sea exitoso. 

La lactancia materna es un tema de gran relevancia, por cuanto sitúa al profesional 
matrón (a) en el liderazgo de la promoción y apoyo a la lactancia materna, como 
elemento indispensable para mejorar la calidad de vida en la población materno-
infantil, mediante la intervención integral y oportuna de la gestante para una lactancia 
exitosa. Por ello es importante que el estudiante asuma un compromiso con su propio 
aprendizaje y que reflexione sobre la importancia de su quehacer como futuro 
profesional de la Salud. 

 Dichos contenidos son estudiados en este nivel, en su totalidad y por única vez 
durante la formación, en 5 talleres y con un total de 12 horas cronológicas. Esto hizo 
necesario implementar un cambio metodológico de las clases expositivas, a llevar al 
estudiante a ser protagonista de su aprendizaje. Es así que, desde hace algunos años, 
utilizamos la técnica de “Juego de Roles”.  

Los procesos de la globalización y cambios epidemiológicos han modificado las 
necesidades de la población en distintos ámbitos, la formación profesional en general 
y de los estudiantes de salud en específico, han implicado una serie de 
trasformaciones curriculares, tanto que ha motivado el interés de investigadores en 
educación médica sobre la construcción de los procesos intelectuales inherentes al 
diagnóstico médico y a la toma de decisiones, diagnosticas o terapéuticas. Javif, 2007. 

Un elemento de especial relevancia ha sido el contacto repetido con las situaciones 
problemas que permite confirmar lo que se ha llamado redes causales. Bajo esta 
mirada, la Política de Formación Profesional de la UFRO (2007), en relación a 
aspectos formativos institucionales, manifiesta la “necesidad de innovar en la 
formación de profesionales, así como el reconceptualizar la docencia y las prácticas 
docentes”, reconociendo la importancia “del desarrollo de competencias habilitantes 

mailto:rprieto@ufro.cl
mailto:iriscaro@ufro.cl
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para el desempeño profesional”. Expresa explícitamente, además, que “la docencia 
supone un proceso organizado, intencionado y sistemático, a través del cual se 
promueven, se dirigen, se conducen o facilitan aprendizajes significativos y 
acreditables”. 

En la Universidad de La Frontera, entenderemos por educación centrada en el 
estudiante a un enfoque educativo que junto con establecer resultados de aprendizaje 
propicia para su logro el desarrollo una actitud activa del estudiante en el proceso de 
aprender. En este contexto la innovación curricular debiera privilegiar la didáctica 
activa centrada en el estudiante, lo que ha significado una transformación de los 
procesos pedagógicos que involucran a los estudiantes y que se desarrollen en ellos 
competencias genéricas y específicas en la disciplina y en el rol profesional que 
ejercerá a futuro como profesional, Navarro et. al., 2009. 

Esta innovación ha sido un proceso que involucra la vinculación de políticas de salud y 
educación, así como también la aplicación de metodologías innovadoras como 
implantación de estrategias de aprendizaje en el currículo. El cambio curricular 
promueve no sólo cambios en los alumnos y profesores, sino también en la institución 
educativa como un todo. Pozo & Monereo, 1999. 

El concepto enseñar a aprender, implícito en la innovación curricular, incluye el 
aprendizaje de procedimientos, siendo necesario saber, poder y querer aprender 
dichos procedimientos, es decir, aprender a aprender requiere no sólo técnicas y 
estrategias, sino también motivos y deseos que impulsen a aprender. Para lograr dicha 
actitud, los docentes deberán seleccionar estrategias de enseñanza y evaluación 
acorde con la innovación de la educación superior, en las cuales su rol esencial será el 
de facilitador, guía y mediador y no protagonista del proceso. 

Una forma de facilitar la construcción de competencias es enfrentar al estudiante a 
situaciones de formación o situaciones de trabajo que contribuyan a la movilización y 
combinación de recursos por parte del estudiante (Javif, 2007).  

Dentro de esta metodología se encuentran las “simulaciones”, en las cuales el 
estudiante se ve enfrentado a casos y situaciones simuladas cómo instrumentos 
idóneos para desarrollar y mejorar la capacidad de resolver problemas específicos, 
comenzando por garantizar la competencia profesional frente a los problemas más 
frecuentes y los más importantes (Javif, 2007). 

Javif considera que en esta línea metodológica se encuentra el “Juego de roles”, que 
se define como un juego interpretativo-narrativo en el que los participantes asumen el 
«rol» de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan 
sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo 
de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por esta 
razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales 
para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica, que lleva al educando a 
desarrollar potencial creativo e imaginativo y adquirir una gran riqueza expresiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_%28arte_esc%C3%A9nico%29
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En esta actividad lúdica que, de cierto modo, es la versión adulta de los juegos de 
fantasía infantiles, como «policías y ladrones» o «mamá y papá» se sustituye el 
concepto de competición por el de colaboración, ya que no sólo deben interpretar a su 
personaje, sino que además deben cumplir una misión donde no hay ganadores ni 
perdedores, sino grupos o equipos. 

La cantidad de información que durante el juego reciben y procesan los estudiantes es 
muy significativa y, al estar motivados por el transcurrir de la historia, la asimilan y 
procesan a una velocidad muy superior a lo que conseguiríamos habitualmente 
mediante una clase "tradicional". 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el juego le permite al estudiante acceder al 
conocimiento de forma significativa, pues la calidad con que una persona aprende algo 
se basa en la utilidad práctica que le encuentre a dicho conocimiento. Y le permite al 
docente incentivar la motivación de sus estudiantes e introducir conceptos, 
procedimientos y valores que quizá desde otra óptica aparecerían como no 
significativos o carentes utilidad directa para nuestros estudiantes.  

Bajo el concepto de competencia, este tipo de actividad permite desarrollar un mayor 
grado de empatía y tolerancia, ya que mediante los juegos aprende a “meterse en la 
piel del otro” y a plantearse qué sienten los demás en situaciones que le son ajenas. 

Estimula la socialización, porque fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de 
igualdad. Como ya se ha dicho: no se trata de juegos competitivos, sino cooperativos. . 

Toma conciencia y responsabilidad, ya que a lo largo del juego los participantes se 
enfrentan a decisiones que tienen sus correspondientes consecuencias. Situación que 
lleva al estudiante a crear una consciencia más amplia de sus actos. 

Potencia la capacidad de trabajo en grupo y toma de decisiones, como también la 
capacidad de improvisación y resolución de problemas, pues se basa en plantear 
situaciones que han de ser resueltas en función de las habilidades del personaje.  

Todas estas habilidades son de gran importancia en la sociedad, y como 
competencias están muy valoradas a la hora de buscar un trabajo. 

ESTRATEGIAS 

Para la realización de esta actividad cada año contamos con 5 jornadas de 2-3 horas 
cada una, en la segunda y tercera semana del primer semestre académico. Por lo 
tanto es necesario dividir al grupo curso, en la misma cantidad de sub-grupos como 
temas se pretenden abordar. En este caso, los contenidos de Lactancia Materna se 
dividen en 5 temas y en esta oportunidad el curso de 42 estudiantes, quedó dividido en 
3 grupos de 8 y 2 grupos de 9 estudiantes. 

Durante la primera semana se les entrega material digital “Manual de Lactancia 
Materna” del Minsal (2010), clases de lactancia materna sobre fisiología de la lactancia 
materna, beneficios de la lactancia materna para el niño, la madre, la familia y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolerancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
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sociedad, técnicas de lactancia recomendadas por la OMS, problemas de la madre y 
el niño durante el amamantamiento y además, artículos científicos sobre el tema.  

Cada grupo debe trabajar sobre un caso clínico de LM asignado, y se explica verbal y 
por escrito sobre la estructura del taller, la metodología de aprendizaje y la forma de 
evaluación. 

Los talleres comienzan con un test de entrada para todos los estudiantes, sobre el 
tema a tratar en esa oportunidad. De esta forma el resto del curso son participantes 
activos con conocimientos previos de la temática tratada. Luego, al grupo que le 
corresponda, hará la representación del caso bajo la metodología de “Juego de Roles”, 
para lo cual dispondrán de 20 minutos. Posteriormente se realiza ronda de preguntas a 
los participantes del Juego, tanto por parte de las docentes como de sus pares, que 
son parte del auditórium.  

Durante el desarrollo del juego de roles, los docentes (2), aplican una pauta de 
evaluación, a cada uno de los participantes que permite objetivar una nota en relación 
a su desempeño dentro de la caracterización. Esta pauta considera aspectos como 
participación, entusiasmo, dominio del tema y otros. 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIENCIA  

a) Evaluación del Taller de lactancia por parte de los estudiantes  

Al término de los talleres se aplicó un cuestionario a los estudiantes como evaluación 
de la actividad. Este fue de carácter anónimo y se preguntó si el taller fue importante 
para su formación profesional, si los objetivos fueron útiles para su realidad, como fue 
la metodología y los temas tratados, como fue el tiempo destinado al taller y la 
retroalimentación con los docentes, y finalmente si el taller cumplió las expectativas y 
la motivación. 

Los resultados aplicados a los 42 estudiantes se muestran en la siguiente figura: 
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Fig. 1 Los estudiantes consideraron que el taller fue importante para su formación 
profesional (A). Un alto porcentaje del curso valoró el conocimiento obtenido, junto a la 
valoración del juego de roles como metodología de aprendizaje, C y D 
respectivamente. Unánimemente el curso sintió que el tiempo programado para los 
talleres fue adecuado (F). La retroalimentación con los docentes fue apreciada por los 
estudiantes en el contexto de adquirir nuevos contenidos (E). Al término del taller fue 
reconfortante apreciar que las actividades del taller y su contenido cumplieron las 
expectativas de los estudiantes y, por sobre todo, fue altamente motivante (G y H). 

b) Fotos Taller de Lactancia 

 

Fig. 2 Taller: “Fisiología de la Lactancia Materna”, estudiantes representando las 
diferentes hormonas que participan en la LM, prolactina, oxitocina, entre otras.  
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Fig. 3 y 4 Taller: “Ventajas de la LM”, representadas con escenas de cuentos infantiles, 
donde la Caperucita Roja aboga por las ventajas de la LM en contraposición con el 
Dragón que induce a usar leche artificial y no a amantar. 

 

Fig. 5 Taller: “Problemas de la madre durante el amamantamiento”, representado por 
una granja de animalitos. Aquí el Angelito, estudiante vestido de blanco, ayuda a las 
madres a solucionar los problemas y vencerlos para amamantar sus hijitos sólo con el 
pecho materno hasta el 6° mes. 

En estas fotografías podemos observar la mayor dedicación y el gran entusiasmo con 
que los estudiantes desarrollan esta actividad. 

ANÁLISIS RESULTADOS 

Con el paso del tiempo hemos observado que los resultados de aprendizaje, en 
talleres con esta metodología, han permitido a los estudiantes empoderarse de su 
aprendizaje en las prácticas clínicas. 

Los Estudiantes de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de La 
Frontera en el primer año de formación deben relacionarse con pacientes o usuarias 
del sistema de salud, lo que demanda de ellos conocimientos, actitud y características 
de personalidad facilitadas en el transcurso del taller de Lactancia Materna, para lograr 
buenos resultados en esta experiencia como futuro profesional matrona, matrón.  

Con satisfacción podemos comprobar que el estudiante asume su rol de promoción y 
apoyo a la Lactancia Materna, transversalmente en todos los niveles de formación. 

Además podemos reconocer que en esta estrategia metodológica, se dan factores 
como: 

Facilitadores: Se genera un ambiente grato, los estudiantes adquieren conocimiento 
de forma entretenida. Los perciben como dinámicos, creativos y les ayuda a 
desarrollar personalidad y desplante frente a un “público”. Valoran el trabajar en grupo, 
no sólo para aprender un nuevo contenido, sino que también porque se potencia el 
compañerismo. Relatan sentirse acompañados por los docentes durante el proceso y 
dan importancia a la retroalimentación que se produce al finalizar cada taller. Y como 
los mismos estudiantes refieren: “aprenden en un ambiente de alegría”.  

4 5 
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Obstaculizadores: Los grupos que, por azar, primero desarrollan su taller, acusan 
disponer de menos tiempo para preparar los temas y sus representaciones. En 
relación al trabajo dentro algunos grupos, les resulta difícil interrelacionarse, ya que 
son agrupados al azar y no por afinidades. 

Esto que se ve como dificultad es una oportunidad de crecimiento intrínsecamente 
beneficiosa, por cuanto implica enfrentar un problema y superarlo.  

Hay acuerdo común entre los estudiantes y los docentes, de que esta metodología 
debiera extenderse a otros temas dentro de la malla curricular.  
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Obstetricia y Ginecología. Facultad de Medicina. 

INTRODUCCIÓN 
En estos últimos años la sociedad ha experimentado diversos cambios sustanciales 
donde la Educación no ha estado ajena. Ya en el año 1994, Peter Drucker señalaba 
que uno de los grandes cambios que se ha producido ha sido en el campo del 
conocimiento y, por lo tanto, el mayor desafío es el de la educación; la sociedad está 
requiriendo profesionales que posean las capacidades adecuadas para enfrentar y 
resolver situaciones nuevas en un entorno rápidamente cambiante. Bajo esta mirada, 
la formación de profesionales deberá enfatizar más el proceso de aprendizaje que el 
proceso de la enseñanza mismo, centrando la educación en el estudiante y 
propiciando en él una actitud activa por el proceso de aprender. Así mismo, el rol del 
docente también ha tenido que adaptarse a esta nueva manera de enfocar la 
educación; de esta manera, el docente deberá guiar el proceso educativo 
seleccionando estrategias de enseñanza y evaluación que favorezcan el compromiso 
de los estudiantes con su aprendizaje, siendo facilitador, guía y mediador, y no 
protagonista del proceso. 
Nuestra universidad no ha estado ajena a este nuevo paradigma de la educación; es 
así como en el año 2007 se crea la Política de Formación Profesional, la cual señala al 
respecto la “necesidad de innovar en la formación de profesionales, así como el 
reconceptualizar la docencia y las prácticas docentes” (p.), reconociendo la 
importancia “del desarrollo de competencias habilitantes para el desempeño 
profesional”. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las competencias que los 
estudiantes adquieran deben estar ligadas estrechamente con competencias 
específicas, pero también con competencias genéricas que le permitan desenvolverse 
en el ámbito profesional íntegramente. Al respecto, Brunner (2000) señala que el rol de 
las instituciones educativas, y por supuesto el de la universidad, ya no es transmitir 
información, sino enseñar a seleccionarla, evaluarla, interpretarla, clasificarla y usarla. 
En este contexto el trabajo o aprendizaje autónomo del estudiante cobra real 
importancia, el cual puede definirse como aquella facultad que le permite al estudiante 
tomar decisiones que le conduzcan a regular su propio aprendizaje en función de una 
determinada meta, y a un contexto o condición específica del aprendizaje (Monereo, C 
y Castelló, M; 1997). El trabajo autónomo es utilizado cuando se quiere promover la 
capacidad de dirigir, regular y evaluar la forma de aprender. El estudiante aprende, 
investiga, analiza, organiza materiales, etc.; sin dependencia directa del profesor, 
haciendo que los alumnos sean más independientes y responsables de su propio 
trabajo. Autores como Colén y Giné (2004) señalan que el aprendizaje autónomo del 
estudiante universitario implica la capacidad de reflexionar sobre su propio 
aprendizaje, la gestión de sus propios éxitos y errores, el reconocimiento de los 
conceptos, instrumentos y criterios que necesita, y la aplicación contextualizada de los 
conocimientos de forma competente. Aprender autónomamente, implica trabajar bajo 
la guía y control del profesor, realizando una serie de actividades planteadas con la 
finalidad de conseguir un mayor y mejor aprendizaje.  

mailto:iriscaro@ufro.cl
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Existen variadas estrategias para desarrollar el trabajo autónomo en los estudiantes; 
una de ellas es el “Contrato de Aprendizaje”, el que se define como un acuerdo 
entre el profesor y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de 
una propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del profesor 
durante un período determinado. En el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo 
formalizado, una relación de contraprestación recíproca, una implicación personal y un 
marco temporal de ejecución (Przesmycki, 2000), permitiendo combinar aprendizajes 
de habilidades (organización, confianza en sí mismo, responsabilidad profesional etc.) 
y de contenidos adecuados a las necesidades del estudiante, promoviendo el 
pensamiento creativo, la planificación y toma de decisiones que propician una 
autonomía en el sujeto (Allidiére, 2004); es decir sirve como un instrumento que guía a 
los estudiantes sobre qué, cómo, cuándo y porqué estudiar los contenidos expuestos. 
Por lo general, este instrumento debe contener los siguientes elementos: Resultados 
de Aprendizajes, estrategias de aprendizajes que el estudiante debe aplicar para 
alcanzar el resultado de aprendizaje, recursos o medios que debe emplear, referencias 
de autoevaluación, criterios de evaluación para verificar las evidencias de aprendizaje 
y cronograma de tareas con la temporalidad o tiempos de límites acordados 
(González, 2003). 

En este contexto el presente trabajo presenta la manera de utilizar el Contrato de 
Aprendizaje como una estrategia de Trabajo Autónomo, el cual contribuye al logro de 
el resultado de aprendizaje Administrar la Vacuna BCG al recién nacido con 
técnica correcta presente en el Módulo Profesional Integrado III de 2° año de la 
carrera de obstetricia de la Universidad de La Frontera, incorporando además la 
reflexión sobre el significado ético que implica realizar un procedimiento invasivo en el 
cuerpo del recién nacido. 
  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
  
El Módulo profesional Integrado III, de la carrera de Obstetricia y Puericultura contaba 
el segundo semestre de 2010 con un total de 40 estudiantes inscritos, los cuales 
fueron divididos en 3 grupos de 13 ó 14 integrantes. A cada grupo se le realizó sólo 
una clase presencial de orientación a la práctica clínica de 4 horas. En esta clase los 
estudiantes debieron responder un test de entrada basado en el Manual de 
Inmunizaciones actualizado (publicado en el Campus Virtual) cuya nota superior a 
cuatro es requisito para ingresar a la práctica clínica. Posteriormente dentro de la 
misma clase aquellos estudiantes que aprueban el test asisten al único taller de 
trabajo de ensayo de la técnica de punción, en fantomas u otros elementos similares 
(tomates), para posteriormente asistir a la Unidad de Puerperio del Hospital HHA, de 
Temuco, para ejecutar la técnica de vacunación de BCG bacilo de Tuberculosis) en 
usuarios reales (recién nacidos), según cronograma con fechas de visitas organizado 
por las docentes. 
 
De acuerdo a lo anterior se reconoce que la cantidad de horas presenciales existentes 
en el programa de asignatura, destinadas a lograr vacunar a recién nacidos, son 
escasas. Así mismo, aplicar la técnica de vacunación induce en los estudiantes al 
nerviosismo, inseguridad y temor a equivocarse, provocando muchas veces la 
reprobación. Bajo este contexto se visualiza la necesidad de orientar a los estudiantes 
para que sean capaces de continuar practicando la técnica de vacunación en forma 
autónoma como una actividad extra aula, antes de llegar a la instancia formal de 
práctica con recién nacidos con responsabilidad y compromiso. Para ello se visualiza 



50 
 

como estrategia pertinente a la solución del problema planteado la utilización del 
Contrato de Aprendizaje. 
 
 
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
 
Se elaboró un Contrato de Aprendizaje, el cual fue utilizado como guía del trabajo 
autónomo de los estudiantes inscritos en el módulo, entregando a los estudiantes 
respuestas a los interrogantes: ¿Qué vas a aprender? ¿Cómo lo vas a aprender? ¿Por 
qué lo vas a aprender? 
 
Posteriormente se diseña el cronograma de actividades que incluye horas de trabajo 
no presenciales, en las cuales se contó con ayuda de estudiantes ayudantes y 
supervisión docente indirecta. El docente además incorpora en el Contrato de 
Aprendizaje tres preguntas que invitan a los estudiantes a reflexionar sobre el 
significado que tiene ejecutar un procedimiento de enfermería (vacuna BCG) en un 
recién nacido con responsabilidad ética y social. Finalmente los estudiantes debieron 
firmar el contrato, comprometiéndose con su aprendizaje y confirmando la 
comprensión del recurso propiamente tal. Para implementar el Contrato de 
Aprendizaje, se utilizó un tiempo de 5 semanas por grupo (3), incluida una sesión de 
evaluación por parte de los estudiantes de las actividades realizadas. El Contrato de 
Aprendizaje fue enviado vía plataforma una semana antes de la clase presencial, de 
cada grupo, de manera que los estudiantes lo conozcan previamente, lo analicen y 
manifiesten las dudas en la clase. Durante la clase presencial el Contrato de 
Aprendizaje, es socializado con los estudiantes enfatizando además en las preguntas 
de reflexión sobre la responsabilidad social y ética profesional que involucra los 
procedimientos que van a realizar en la práctica clínica de vacunación. Finalmente los 
estudiantes entregan el Contrato de Aprendizaje firmado comprometiéndose 
formalmente con su aprendizaje previo al inicio de las prácticas clínicas en el centro de 
salud. A su vez, fue programada una sesión al final de la práctica clínica, para que los 
estudiantes realicen una evaluación a través de una encuesta escrita y anónima de las 
actividades realizadas y de la utilidad del contrato de aprendizaje como forma de guiar 
el trabajo autónomo. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIENCIA 
 
En la presente experiencia el 100% de los estudiantes cumple y utiliza el contrato de 
aprendizaje como guía del trabajo autónomo, esto queda evidenciado comparando el 
porcentaje de aprobación por parte de los estudiantes en la misma práctica de los 
años 2010 y la presente práctica 2011. En la práctica realizada en el año 2010, donde 
no se utilizó el contrato de aprendizaje, el 70% de los estudiantes lograron aprobar la 
práctica en la 1°oportunidad, comparado con la práctica 2011 que tuvo una aprobación 
de 100% de estudiantes a la 1° oportunidad de vacunación. 
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Junto con ello se aplicó una encuesta de evaluación en la cual se solicita a los 
estudiantes que opinen sobre las fortalezas, debilidades y sugerencias de la práctica 
clínica en general y de la utilización del Contrato de Aprendizaje para su orientación de 
trabajo autónomo. 
 
En general, los estudiantes consideraron que el Contrato de Aprendizaje les incentivo 
al compromiso con lo que realizarían: 
 

- “El contrato aprendizaje fue muy relevante para saber qué y cómo hacerlo 
antes y durante la práctica comprometiéndose con entusiasmo en la práctica”. 

 
- “Es una actividad muy enriquecedora para nosotros, realizamos todo con el 

compromiso que se merece”. 
 

- “Nos ayuda a tener un real compromiso y adquirir una actitud frente al 
procedimiento de vacunar un recién nacido”. 

 
En general los estudiantes consideraron que el Contrato de Aprendizaje les entregaba 
las herramientas necesarias para realizar correctamente el procedimiento: 
 

- “Nos permite conocer la importancia que tiene el realizar hacer bien el 
procedimiento de aplicación de esta vacuna para todos nosotros, tanto como 
profesionales o como personas que alguna vez fuimos vacunados” 

 
- “Nos permite conocer y aplicar con riguroso cuidado la vacuna con una 

administración correcta para beneficiar la vida del recién nacido”. 
 
Los estudiantes consideraron que el Contrato de Aprendizaje les brindó seguridad al 
momento de vacunar: 
 

- “El contrato de Aprendizaje nos ayuda a tener una mejor disposición para 
trabajar, nos ayuda a afrontar los miedos y asumiendo todo con 
responsabilidad” 

 
 
 
 
 
 
 

70% 100% 

Tasa de Aprobación 
primera oportunidad 

Práctica Clínica 
Año 2010 Año 2011
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CONCLUSIONES 
 
Luego de realizar esta experiencia se puede concluir que el Contrato de Aprendizaje 
es una estrategia que orienta y guía el trabajo autónomo de los estudiantes cuando los 
contenidos y procedimientos que están en los programas de asignaturas son 
abundantes y complejos, y las horas presenciales destinadas para ello es insuficiente. 
Asimismo, para que sea efectivo se debe socializar y analizar en profundidad con los 
estudiantes, entregando el tiempo necesario para que puedan comprender la 
importancia que tiene esta estrategia en lograr el resultado de aprendizaje propuesto, 
convirtiendo la utilización del Contrato de Aprendizaje en una estrategia potente para 
el trabajo autónomo. 
 
Sin embargo, además de orientar el aprendizaje cognitivo, permite comprometer al 
estudiante con su propio aprendizaje con responsabilidad profesional, confianza en sí 
mismo cuando le corresponda aplicar lo aprendido, responsabilidad en un proyecto 
propio de formación, etc.; permitiendo involucrar al estudiante integralmente en sus 
aprendizajes. 
Lo anterior, se vio reflejado en un 100% de aprobación en la práctica de vacunación 
comparado a un 70% en el año 2010, lo que permite al docente sentir tranquilidad y 
confianza en que los estudiantes van mejor preparados a la práctica clínica. 
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ANEXO 1 
 

 
 

Contrato de Aprendizaje 
  
 
Nombre del estudiante:…………………………………………. 
Nombre de los docentes: Ruth Prieto - Iris Caro 

Fecha de inicio: 19 de Mayo de 2011 

Fecha de término: 16 de Junio de 2011 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: “Practica clínica Vacunación BCG” 
 
1) Resultados de Aprendizaje: ¿Qué vas a aprender? 

• Administrar la vacuna BCG al recién nacido, utilizando técnica correcta y 

aplicando principios de asepsia y antisepsia. 

 

2) Estrategias de aprendizaje: ¿Cómo vas a aprender? 

• Estudiando el Manual de Inmunizaciones (Individual y grupal). 

• Observando demostración de técnica por docentes. 

• Participando en los talleres de trabajo grupal con fantomas (técnica de 

vacunación) con supervisión de alumnas ayudantes. 

• Realizando trabajo autónomo extraaula, replicando en grupo la técnica con 

tomates. 

 

3) Recursos materiales: ¿Con qué vas a aprender? 

• Manual de Inmunizaciones. 

• Clase expositiva. 

• Demostración de técnica de reconstitución y vacunación de BCG. 

• Fantomas en sala de habilidades. 

• Insumos de trabajo (jeringas, documentos de registros, frascos de vacuna, 

tomates, etc.) 
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4) Evidencias para la autoevaluación: ¿Cómo sabrás que has aprendido? 

• Realizando la técnica correcta en el tiempo establecido y con usuarios reales 

(práctica clínica). 

• Realizando seguimiento de los recién Nacidos, aplicando pauta de entrevista a 

la madre. 

 

5) Criterios de evaluación: ¿Cómo demostrarás los aprendizajes adquiridos? 

• Ejecutando la técnica de vacunación en usuarios reales con apoyo y 

supervisión docente. 

• Respondiendo correctamente prueba de desarrollo (test de entrada). 

• Logrando evaluación aprobatoria al aplicárseme Pauta docente de 

observación. 

 

6) Reflexión: Responda brevemente. 

a) ¿Cuál crees tú, que es la importancia de comprometerse con el aprendizaje de la 

técnica de vacunación?  

 

b) ¿Qué significa para ti, ejecutar la técnica de vacunación de BCG en un Recién 

Nacido, con responsabilidad ética y social? 

 

c) ¿Crees que es importante realizar el seguimiento de los Recién Nacidos 

vacunados? Explica porqué. 
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Cronograma de Aprendizaje y sesiones de tutoría 
PRACTICA CLINICA BCG          

 
 

CRONOGRAMA DE APRENDIZAJE   

3º GRUPO 
(IRIS 

CARO)      
 
 
 

           
ACTIVIDADES SEMAN

AS         

  
19-
May 

20-25 
Mayo 26-May 27-1º 

Junio 02-Jun 3-8 
Junio 

09-
Jun 

 
16-
Jun 

17-
Jun 

Orientación a la Práctica (Test de 
entrada)         

 
 

Trabajo Autónomo ensayo técnica 
con fantomas *            

1ª oportunidad Práctica en Hospital            
Trabajo Autónomo ensayo de técnica 

en tomates *            
2ª oportunidad práctica en Hospital          
Trabajo Autónomo ensayo técnica 

con fantomas *         
 
 

3ª oportunidad práctica en Hospital          
Evaluación           

Seguimiento de R.N. vacunados            
* Para el Trabajo Autónomo, se sugiere dedicar 1 hora diaria, con apoyo tutorial de 
ayudantes y la disposición de los docentes para consultas. 
 
 

 
 
 
 
Firma Estudiante         Firma Docente 
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Experiencia Docente  
 

EL ANÁLISIS DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA 
AVANZAR HACIA LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LA LECTURA EN INGLÉS 

DESDE EL PRIMER AÑO. 
 

Marjorie Reyes Díaz1, 2, Paula Cartes Indo1, 2                                                                                                                                                   

reyesm@ufro.cl; pcartes@ufro.cl                                                                                                                                                  

1 Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales, Facultad de Ingeniería, Ciencias y 
Administración, Universidad de La Frontera, Temuco. 

2 Center of Plant, Soil Interaction and Natural Resources Biotechnology, Scientific and 
Technological Bioresource Nucleus (BIOREN-UFRO). 

INTRODUCCIÓN 
 

La difusión del conocimiento científico actual requiere de un mayor dinamismo y mejores 
estrategias de entrega de información que permitan integrar ámbitos científicos-
tecnológicos actuales con aspectos educativos tradicionales durante un proceso de 
formación de calidad. Durante mucho tiempo, la enseñanza de la lectura ha constituido 
uno de los principales desafíos para la educación, y en este sentido el artículo científico o 
paper cumple un rol preponderante en la transmisión de conocimiento actualizado en 
cualquier disciplina. En general, los artículos científicos presentan una extensión 
relativamente breve, poseen una estructura general del tipo IMRAD (Introduction, 
Materials and Methods, Results and Discussion) (Day, 1989) y son de carácter académico 
por lo cual utiliza fundamentalmente un vocabulario técnico especifico del área de 
conocimiento. Independientemente del idioma en que esté escrito, el artículo científico 
posee una estructura sintáctica acotada, lo cual le permite al lector aprendiz reconocer 
fácilmente a través del análisis del texto, las partes que lo componen, el tipo de 
información que aporta cada una de ellas, y en definitiva la comprensión global de la 
información. Este hecho cobra particular relevancia al enfrentar el desafío de la 
integración de los avances del saber científico, en el cual el inglés juega un rol 
preponderante como lenguaje universal en la transmisión de conocimiento actualizado. 
Desde esta perspectiva, se propone una serie de estrategias didácticas que buscan guiar 
al estudiante desde el primer año de estudio en educación superior en la dinámica de 
trabajo con artículos científicos, lo cual permite avanzar transformando su disposición 
negativa al inglés en una tarea desafiante que cobra sentido en la medida que la ve 
integrada a su futuro quehacer profesional. 
 
DESAFÍO A ENFRENTAR 

 
Considerando la Política de Formación Profesional de la Universidad de La Frontera del 
año 2007, en la formación de un Bioquímico se ha establecido como requisito 
fundamental dentro del perfil del titulado una sólida formación en Ciencias 
Multidisciplinarias y la capacidad de resolver problemas y generar ideas innovadoras 
utilizando para ello una serie de competencias genéricas, sistémicas, interpersonales e 
instrumentales. 

 

mailto:reyesm@ufro.cl
mailto:pcartes@ufro.cl
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En el contexto de las competencias instrumentales, la presente experiencia surge por la 
necesidad de que los estudiantes enfrenten de una manera favorable la lectura de textos 
en inglés, como requisito de formación profesional para el Bioquímico. 

 
Partiendo de la base que su formación previa en inglés no les permite aún una autonomía 
de lectura y comprensión de textos, y que existe además una baja expectativa de poder 
llegar a ser competente en el manejo del idioma, es fundamental mejorar la disposición 
del estudiante a este aprendizaje. 
 
ESTRATEGIAS REALIZADAS PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA 
 
Una vez identificada la problemática a resolver y debido a que la realidad de las aulas 
demuestra que gran parte de los alumnos (no sólo de primer año sino también de otros 
los niveles) no han adquirido la capacidad de leer compresivamente textos escritos en el 
idioma inglés, sino por el contrario, manifiestan significativas dificultades a la hora de 
enfrentar este tipo de lectura, es que se ha propuesto la siguiente estrategia educativa 
que incluye tres fases consecutivas: Motivación, Desarrollo y Evaluación. La presente 
propuesta fue aplicada a estudiantes de primer año de la carrera de Bioquímica en una 
asignatura de formación básica que persigue que el estudiante adquiera la capacidad de 
análisis y evaluación y asimile los nuevos conocimientos que encontrará a lo largo de su 
Carrera, potenciando el uso del idioma inglés. 
 
Fase de Motivación  

a) Concientización de los estudiantes a través de sesiones de conversación, con la 
finalidad de que aprecien la necesidad de introducir el idioma inglés en su 
formación desde el primer año. 

b) Sesiones de conversación con otros docentes con miras a reforzar la importancia 
del inglés en la actualización del conocimiento durante la formación profesional de 
los estudiantes. 

c) Trabajar sobre las bajas expectativas, trasmitiendo la idea que todos pueden. 
 
Fase de Desarrollo 

d) Lectura de artículos científicos en inglés como una manera de fomentar el trabajo 
autónomo del estudiante, considerando la inclusión de un resumen de la 
investigación en español. 

e) Lectura del resumen del artículo científico en español por parte del profesor. 
f) Respuestas a interrogantes de fondo que pudiesen surgir de la lectura del artículo 

científico.  
g) Cuestionario en español basado en la lectura: 

- Traducción al español de vocabulario de palabras claves en inglés 
relacionadas con el tema en estudio. 

h) Acercamiento al método científico: 
- Preguntas acerca del objetivo del estudio. 
- Preguntas relacionadas a la metodología utilizada para abordar la 
investigación. 

   - Preguntas sobre la conclusión del estudio. 
 
Fase de Evaluación 

a) Co-evaluación a través de una pauta pre-definida (Pauta 1) 
b) Evaluación del cuestionario por parte del Docente (Pauta 2) 
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PAUTA DE CO-EVALUACIÓN. 

 
FUNDAMENTOS Y EVOLUCIÓN 

DE LA BIOQUÍMICA 
ICQ-118 

 
 
Fecha: 
Nombre del compañero evaluado: 
 
Nombre del compañero evaluador: 
 

CRITERIO 1 2 3 4 5 6 7 
Participó activamente en la 
resolución de la guía de trabajo 

       

Contribuyó al entendimiento 
grupal del idioma inglés 
relacionado al tema en estudio 

       

Contribuyó al uso adecuado de 
ortografía, gramática y redacción 
en la resolución de la guía de 
trabajo 

       

Participó activamente en la 
resolución de la pregunta 1 

       

Participó activamente en la 
resolución de la pregunta 2 

       

Participó activamente en la 
resolución de la pregunta 3 

       

Participó activamente en la 
resolución de la pregunta 4 

       

Participó activamente en la 
resolución de la pregunta 5 

       

Participó activamente en la 
resolución de la pregunta 6 

       

 
NOTA FINAL: _______ 
 
Fuente: Dra. Marjorie Reyes y Dra. Paula Cartes. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN. 

 
FUNDAMENTOS Y EVOLUCIÓN 

DE LA BIOQUÍMICA 
ICQ-118 

 
 
 
Fecha: 
Nombre Integrantes del grupo: 
 
 

Criterios 1 2 3 4 5 6 7 
Elabora un glosario (inglés-español) de los términos más 
relevantes relacionado con el tema en estudio 

       

Es autónomo para utilizar herramientas de traducción        
Se interesa por aclarar dudas con respecto a la 
interpretación idiomática del tema en estudio 

       

Realiza un uso adecuado de ortografía y gramática en la 
resolución de la guía de trabajo 

       

Utiliza una buena redacción en la resolución de preguntas de 
la guía de trabajo 

       

Identifica la problemática del estudio        
Identifica el objetivo del estudio        
Reconoce las metodologías bioquímicas utilizadas en el 
estudio 

       

Describe los resultados más relevantes del estudio        
Identifica la conclusión del estudio        
 
Nota Final:_________ 
 
 
 
Fuente: Dra. Marjorie Reyes y Dra. Paula Cartes. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPERIENCIA 
 

1. Se observó una participación activa y comprometida por parte de estudiantes y 
docentes en las diferentes fases de la propuesta. 

2. Los estudiantes utilizaron estrategias de organización social para enfrentar la tarea 
de manera autónoma, estableciendo dentro de cada grupo encargados que 
guiaron la acción conjunta en la resolución de la problemática. 

3. En base a las calificaciones obtenidas a través de la evaluación de los trabajos 
realizados, se concluye que hubo una adecuada aproximación del estudiante a la 
lectura comprensiva de artículos científicos en inglés, obteniendo un promedio 
inicial de 5.1 y subiendo progresivamente hasta un 5.8 en el tercer artículo 
científico en inglés analizado. Este mejoramiento paulatino en el nivel de 
calificaciones permitió a las docentes estimar un porcentaje de alrededor del 80% 
de estudiantes que identificaron satisfactoriamente las diferentes secciones de un 
artículo científico. 

4. Los estudiantes a través de una retroalimentación, reportaron que fue positiva la 
metodología utilizada, especialmente la fase de motivación pues queda instalado 
el desafío de seguir trabajando por un mejor dominio idiomático del inglés. 
Ejemplos de respuestas: 

- “Que nos sigan ambientando con la lengua del inglés.” 
- “Seguir con la fomentación del inglés.” 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

1. La implementación de esta propuesta exige de una rigurosa planificación y 
preparación por parte del docente de las actividades a realizar clase a clase. 

2. El desarrollo de esta propuesta involucra para el docente un tiempo de dedicación 
mayor que la preparación de una clase tradicional. 

3. Los estudiantes manifestaron opiniones positivas acerca de la experiencia y del 
tipo de evaluación utilizada. 

4. Se deben introducir algunas estrategias para mejorar el control y seguimiento del 
trabajo individual del estudiante, incluyendo formación aleatoria de grupos durante 
el semestre con la finalidad de fomentar la objetividad al momento de realizar un 
estudiante la co-evaluación de otro. 

 
PROYECCIONES 
 

1. Existe la motivación y compromiso de las docentes por seguir implementando y 
mejorando la propuesta didáctica. 

2. Existe, además, la intención y motivación de transferirla otros docentes para que 
puedan replicar la experiencia. 

 
REFERENCIAS 
 

1. Day, RA (1989). The Origins of the Scientific Paper: The IMRAD Format. American 
Medical Writers Association Journal 4 (2): 16–18. 

2. Política de Formación Profesional (2007). Universidad de La Frontera, Temuco. 
 

 


	CAPÍTULO I
	Presentación
	Prof. Dr. Juan Manuel Fierro B.
	Vicerrector  Académico
	CAPÍTULO II
	El presente documento tiene como objetivo presentar una conceptualización de las Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de La Frontera que permitan guiar y  promover acciones que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje en el Pregrado. 0F
	Por otra parte es interesante considerar en esta revisión de literatura lo identificado por K. Bain en su libro “Lo que hacen los mejores profesores universitarios”. Como resultado de su trabajo por más de 10 años, Bain identifica como aspectos destac...
	Finalmente, en un estudio realizado por la Universidad de Chile y financiado por Enlaces del Ministerio de Educación de Chile el año 2008, “Estudio sobre buenas prácticas pedagógicas con uso de TICs al interior del aula”, se puede identificar una exah...
	•  La buena práctica alienta al contacto estudiante - profesor
	•  La buena práctica estimula la cooperación entre los alumnos
	•  La buena práctica incita el aprendizaje activo
	•  La buena práctica da un feedback inmediato
	•  La buena práctica enfatiza el tiempo por sobre la tarea
	•  La buena práctica suscita grandes expectativas
	•  La buena práctica respeta diferentes talentos y maneras de estudiar
	Como se ha podido apreciar en esta revisión de literatura, las dimensiones que se desprenden de las diferentes definiciones de una Buena Práctica Docente tienen muchos puntos en común, los que se pueden agrupar y resumir de acuerdo al siguiente esquema:
	Estrategias para promover las Buenas Prácticas Docentes
	Como una manera de promover, reforzar y hacer visible lo que se considera como una Buena Práctica Docente en la Universidad de La Frontera se propone centrar los esfuerzos en las siguientes estrategias-
	Bain, K. (2005) “Lo que hacen los mejores profesores universitarios” en Publicaciones de la Universidad de Valencia.
	Adjudicación del Incentivo a las Buenas Prácticas 2010
	La Universidad de La Frontera en su constante esfuerzo por destacar y valorar a aquellos académicos que desarrollan una labor docente de calidad, instauró el Incentivo a las Buenas Prácticas, basado en la conceptualización de Buenas Prácticas Docentes.
	En su primera versión, correspondiente al año 2010, se ha premiado a cuarenta docentes pertenecientes a las cuatro facultades. Nuestra Universidad reconoce en ellos su permanente y sólido compromiso de contribuir con la formación integral de los estud...
	La nómina de los académicos premiados en la versión del Incentivo a las Buenas Prácticas 2010 es la siguiente:
	CAPITULO III
	Experiencias de Gestión
	Competencias Genéricas en la Innovación Curricular de la Carrera Ingeniería en Construcción de la Universidad de La Frontera: Diseño, Implementación y Evaluación Preliminar.
	Leonardo A. Sierra Varela.1
	Experiencia en Diseño de Innovaciones Curriculares
	Juan C. Ramírez F., Andrea Arias P. y Marysol Alvear Z.
	jramirez@ufro.cl
	Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales
	Macedo, B.; Salgado, C. 2007. Educación ambiental y desarrollo para el desarrollo sostenible en América latina. Disponible online: http://www.ehu.es (consultado: 03-08-2010).
	Mckeown, R. 2002. Manual de educación para el desarrollo sostenible. 178 p. Disponible online: http://www.esdtoolkit.org/Manual_EDS_esp01.pdf (consultado: 01-08-2010).
	Sireau, A. 2001. Educación y desarrollo sostenible: una propuesta de contenidos, métodos y actividades. 37 p. Disponible online: http://sunsite.dcc.uchile.cl/ambiente/EducDesSostRev01.doc (consultado: 01-08-2010).
	Tarasova, N.; Zaitsev, V. 2007. Educación sustentable en Rusia: la experiencia de la Universidad Mendeleyev de Tecnología Química. 93 p. Disponible online: http://www.uv.es/acuveg/material/Carta%20Tierra%20Educac%20Sup.pdf (consultado: 01-08-2010).

	Experiencia Docente
	Bernardita Baeza, Maribel Muñoz, Ruth Prieto
	Experiencia Docente
	Experiencia Docente
	Experiencia Docente

