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Presentación

Avanzando en la implementación de metodologías
centradas en el estudiante para el logro de Resultados de

Aprendizaje en la Universidad de La Frontera

En estos últimos tiempos, las miradas de diversos actores sociales se han
centrado fuertemente en el rol desempeñado por las instituciones de
educación superior como responsables de los procesos de formación de
futuros profesionales.

Conscientes de este desafío, la Universidad de La Frontera, a través de su
Dirección Académica de Pregrado, ha asumido un compromiso estratégico
con el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos formativos.
Compromiso que se ha materializado en el apoyo sostenido a la actualización
y mejoramiento de la docencia mediante la implementación de nuevas
metodologías de enseñanza, centradas en el estudiante, que evidencien
el logro de resultados de aprendizaje.

En esta última línea, y como una forma de seguir avanzando en la reflexión
sobre la importancia de las prácticas docentes para la promoción del
aprendizaje y la formación profesional de calidad,  en el año 2011 surgió
en el marco del proyecto Mecesup FRO0701 la idea de desarrollar una línea
de publicación. A través de esta iniciativa se busca recoger y visibilizar las
experiencias de trabajo en aula de aquellos docentes que, junto con
atreverse a renovar sus prácticas docentes y sistematizarlas, están dispuestos
a compartir los resultados de las mismas. Los resultados obtenidos en su
primer volumen, han transformado lo que fue una estrategia puntual de
apoyo a la docencia, en una línea de trabajo permanente de la Dirección
Académica de Pregrado, y que hoy ve nacer con orgullo el segundo volumen
de su publicación.
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Los trabajos incluidos en este volumen recogen los aportes generados a
partir de diez experiencias de formación en pregrado que dan cuenta de
la implementación de estrategias metodológicas para la promoción de
aprendizajes.

Bajo el título de Las TIC como Recurso Didáctico en la Formación de
Estudiantes de Pedagogía en la Asignatura Didáctica y Tecnología en el
Aula, se da cuenta de las potencialidades del uso de herramientas
tecnológicas en estudiantes de pedagogía, como soporte pedagógico para
el desarrollo de aprendizajes significativos en el contexto escolar. De acuerdo
al docente, las TIC, además de favorecer el fortalecimiento de competencias,
como la autonomía y responsabilidad por parte de los estudiantes, favorecen
el desarrollo de aprendizajes colaborativos a favor de la interacción intra
y extra aula (Cañellas, 2006).

Siempre en la línea del uso de las tecnologías de la información y los
recursos informáticos como mediadores de aprendizaje, en el artículo
Videos en el Aprendizaje de Procedimientos Práctico-Clínicos en el Primer
Año de la Carrera de Obstetricia y Puericultura, se presentan los resultados
obtenidos a partir de la utilización de recursos audiovisuales en el aula. De
acuerdo a la autora, el video en sí es una herramienta potente que permite
potenciar la reconstrucción de hechos de una manera más fiel.  Además,
un video analizado y criticado en clase desde el momento de su diseño y
producción, permite a los estudiantes un nivel de mayor aprendizaje por
su participación e interés, potenciando el desarrollo de competencias
genéricas.

Por su parte el artículo Implementación de una Estrategia para la
Profundización del Aprendizaje de Biología Molecular en Estudiantes de
Pedagogía en Ciencias, se realiza la  implementación de una metodología,
usando una herramienta tecnológica como el portafolio digital, la que
pretende impulsar aprendizajes profundos y de calidad, promoviendo el
desarrollo de competencias genéricas complementarias a la formación y
absolutamente necesarias a la hora de enfrentar al estudiante a situaciones
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reales de su futuro desempeño laboral como profesores de biología.

A través de Sistematizando la Asignatura de Control Avanzado para que
los Alumnos Construyan su Aprendizaje Clase a Clase, se da cuenta de la
implementación de una estrategia metodológica basada en el diseño en
módulos, donde se combinaron elementos teóricos y prácticas, apostando
fuertemente al desarrollo del trabajo autónomo por parte de los estudiantes,
para aprender a diseñar y evaluar sistemas de control aplicándolos a
sistemas dinámicos no lineales simulados en un computador. En la
experiencia también hay una renovación en cuanto a la diversificación de
las formas de evaluación.

Enel artículo Enseñando en Función de Resultados de Aprendizajes a través
de Recursividad Didáctica en la Asignatura de Probabilidad y Estadística,
el foco está puestoen el uso de recursos didácticos para favorecer la atención
a la diversidad de perfiles e intereses de los estudiantes y así favorecer la
unificación de la enseñanza, centrándose en el aprendizaje. En tal sentido,
construir conocimientos y activar procesos cognitivos a través de sesiones
expositivas, explicativas y demostrativas de contenidos; aplicar el
conocimiento en función de problemas aplicados al contexto de estudio;
desarrollar la capacidad de auto aprendizaje, en función del estudio personal,
fueron algunas de las estrategias metodológicas utilizadas, durante el
desarrollo de la asignatura.

Por su parte, en Percepción de los Estudiantes de una Intervención en el
Proceso de Enseñanza Aprendizaje en un Módulo Semestral de Ciencias
Preclínicas Integradas para la Carrera de Nutrición de la Facultad de
Medicina de la Universidad de La Frontera, los autores dan cuenta de la
intervención en la actividad docente, con el propósito de facilitar el
aprendizaje, a través del uso de metodologías de evaluación y calificación
más confiables en relación al producto obtenido y con la posibilidad de
incorporar la percepción de los estudiantes respecto de la utilidad de las
nuevas actividades propuestas.



En Innovando en la Aplicación de un Estudio de Caso: Una forma
Entretenida para Aprender, se muestra el significativo mejoramiento de
los resultados de aprendizaje obtenidos en una asignatura especializada
de la carrera de Ingeniería Industrial,  a partir del uso de metodologías
activas como el método de estudio de casos. La idea de transformar el
aprendizaje especializado en una experiencia entretenida, logró además
favorecer el desarrollo de competencias genéricas como pensamiento
crítico y trabajo colaborativo, cuestión que además se reflejaría en las
estrategias de evaluación, aspecto en que los estudiantes tuvieron
participación a través de la co y autoevaluación.

La Utilización de Simuladores de Pacientes y su Contribución en  el
Aprendizaje Experiencial y la Construcción de Competencias en la Atención
Neonatal, en tanto, da cuenta del uso de estrategias de enseñanza que
integran aspectos teóricos y prácticos para el desarrollo de capacidades y
competencias en la atención neonatal. A través de esta experiencia se
muestra la efectividad de estas estrategias metodológicas logrando cambiar
los entornos de aprendizaje, reflejándose en mejores resultados y
fortaleciendo de paso el compromiso social con el desempeño profesional.

En el artículo referido a Aspectos Legales en Ingeniería Informática,
Metodología de Casos y su Impacto en la Formación de los Futuros
Ingenieros Informáticos, se aborda el mejoramiento de los resultados de
aprendizaje obtenidos en el desarrollo de la asignatura “Aspectos legales
en Ingeniería Informática”. Esta experiencia, en particular expone los
resultados exitosos de la combinación de métodos propios del derecho
para potenciar el desarrollo de las nuevas competencias profesionales y
requerimientos éticos y legales vinculados a la profesión y su respectivo
campo de desempeño laboral de Ingenieros Informáticos.

Por su parte, bajo el título de Optimización del Nivel de Inglés de Alumnos
de la Universidad de La Frontera: Experiencia de Aprendizaje Realizada
por Internet con Estudiantes de Finlandia, se aborda el desafío de promover
el aprendizaje oral de un idioma extranjero a través del uso de las redes
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sociales, como un facilitador de dicho aprendizaje. En esta experiencia, y
a través del programa LanguagePartners o Compañeros de Conversación
en Inglés, se lograron mejorar y potenciar significativamente las habilidades
de expresión oral y conversacional de los estudiantes, además de favorecer
la ampliación de sus capitales culturales.

Los trabajos anteriormente presentados aportan a la reflexión en torno a
tres aspectos importantes de destacar y que cruzan transversalmente el
desarrollo de la docencia. En primer lugar, cada una de ellos es el resultado
de académicos comprometidos con el proceso formativo de sus estudiantes.
En segundo lugar, todas las experiencias dan cuenta del desarrollo de un
trabajo que tiene como centro el aprendizaje de los estudiantes, por una
parte, y el desarrollo de competencias genéricas por otra. Vale decir, el
interés por la especialización disciplinaria necesaria a sus campos de
desempeño profesional, reflejado en el uso de metodologías activas del
aprendizaje, se conjuga además con la formación integral de sus estudiantes.
 En tercer lugar, todas dan cuenta de resultados positivos y cambios
importantes en la interacción docente estudiante dentro del aula, en un
proceso que da cuenta de la transformación del aprendizaje. Dentro de
este esquema, el docente, sea a través de las tecnologías de la información,
sea a través de uso de recursos didácticos o la implementación de nuevas
estrategias de evaluación, logra atravesar la brecha de la transmisión de
conocimiento, para transformarse en un facilitador.

Finalmente, esperamos que esta publicación sea de interés y contribuya
al mejoramiento continuo de las prácticas docentes en la formación de
pregrado de la Universidad de La Frontera, y se constituya como un espacio
permanente de reflexión donde su puedan compartir buenas prácticas
docentes.

Ana Moraga Pumarino
Directora Académica de Pregrado

Universidad de La Frontera
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Las TIC como Recurso Didáctico en la Formación de
Estudiantes de Pedagogía en la Asignatura Didáctica y

Tecnología en el Aula

Juan Méndez Vera
Centro de Innovación Profesional

Universidad de La Frontera
juan.mendez@ufrontera.cl

Las TIC han permeado profundamente las pautas y patrones de interacción
al interior de la sociedad, transformándose en un recurso útil para la
educación.  En este sentido, Baelo (2008) señala que las TIC tienen dos
dimensiones, por una parte se encuentra su carácter instrumental asociado
a la gestión de la información, y por otra parte, su rol como potenciadoras
del desarrollo de competencias en las personas.

En base a lo señalado, las TIC ofrecen nuevas posibilidades para abordar
los conocimientos que las tecnologías tradicionales no logran cubrir, y
diversifican el conocimiento con el uso de herramientas digitales y de
autoaprendizaje.  Esto propicia una mayor calidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a la vez que facilita la labor de difundir, transmitir
y generar conocimiento.  En este contexto, la acción docente se vuelve más
eficaz ya que la inserción de las TIC en el aula promueve la democratización
de la enseñanza.  Por otro lado, su integración también exige un cambio
por parte de los estudiantes, en quienes se promueve una mayor autonomía
y responsabilidad con su proceso de aprendizaje potenciando además el
desarrollo de aprendizajes colaborativos al facilitar la interacción intra y
extra aula (Cañellas, 2006).

Otro elemento esencial para promover aprendizajes significativos se vincula
con las herramientas pedagógicas asociadas a la planificación de la
enseñanza.  En este contexto, el diseño instruccional es una herramienta
que proporciona un marco de trabajo sistemático para planificar la enseñanza
teniendo en cuenta todas las interacciones externas e internas.  Al mismo
tiempo permite analizar la situación educativa en su contexto basándose



14

en una metodología del diseño que incluye fases de organización, desarrollo
y evaluación (Williams, Schrum, Sangrà y Guàrdia, 2004).

De esta forma, hoy en día existen nuevos requerimientos a la formación
de profesionales, entre ellos la calidad del conocimiento disciplinario, el
manejo de saberes complementarios, el uso de tecnologías y el desarrollo
de competencias para desenvolverse exitosamente en el mundo social y
laboral (Universidad de La Frontera [UFRO], 2007).

Una forma de apoyar este desafío es la incorporación de experiencias
docentes innovadas en el aula; específicamente en este documento se
pretende dar a conocer la experiencia desarrollada en la asignatura de
Didáctica y Tecnología en el Aula, de vincular el diseño instruccional como
herramienta de planificación con el uso de tecnologías como recursos
didácticos para el logro de aprendizajes significativos.  Finalmente, esta
experiencia docente pretendió colaborar con el desarrollo de la competencia
genérica de trabajo en equipo y favorecer la vinculación de estudiantes de
pedagogía con entornos educativos reales.

Descripción de la Experiencia y Metodología

La asignatura Didáctica y Tecnología en el Aula se presenta como un espacio
formativo que fortalece el uso de herramientas tecnológicas en estudiantes
de pedagogía, como soporte pedagógico para el desarrollo de aprendizajes
significativos en el contexto escolar.

Esta asignatura se desarrolló por primera vez el segundo semestre del año
2012, con el propósito de promover el dominio de estrategias didácticas
y de nuevas tecnologías para su uso en la práctica docente. Tiene un carácter
teórico/práctico, y dentro del ámbito práctico se inserta la experiencia
innovada.  Esta experiencia consideró que los estudiantes participantes de
la asignatura diseñaran e implementaran una estrategia didáctica con uso
de tecnologías, para el desarrollo de un contenido específico del currículum,
en el contexto de un establecimiento de Educación Media.  Para el óptimo
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desarrollo de la actividad los estudiantes de pedagogía tuvieron que:

a) Tomar contacto con establecimientos de Educación Media para
realizar una intervención en aula.

b) Levantar necesidades de aprendizaje en los estudiantes de dicho
establecimiento.

c) Planificar y diseñar un plan de formación acotado, en base al modelo
instruccional ADDIE e incorporando recursos digitales que potencien
el aprendizaje.

d) Implementar el plan de formación en el contexto de los estudiantes
de Educación Media.

e) Sistematizar y reflexionar en torno al desempeño individual y grupal.

La experiencia en su inicio consideró la presentación de los diferentes
Modelos de Diseño Instruccional, de los cuales se seleccionó para todo el
proceso de intervención el modelo ADDIE, cuyo nombre proviene de la
sigla de las etapas que lo componen (Análisis, Diseño, Desarrollo,
Implementación y Evaluación).  A continuación se describe la experiencia
implementada tomando como base las etapas del modelo ADDIE (Agudelo,
2009).

Toma de contacto con establecimiento (etapa de Análisis)

Los estudiantes de pedagogía comenzaron la actividad entrevistando a un
docente de Educación Media de su subsector, con el fin de efectuar un
levantamiento de necesidades del curso con el que trabajarían. Para esta
primera etapa, se utilizaron algunos recursos guía tales como Pautas de
contacto, Cartas para directores y F ichas de intervención.

Planificación de la actividad de intervención (etapa de Diseño).

Finalizada la primera etapa, los estudiantes de la asignatura comenzaron
a trabajar en la planificación de la intervención, para lo cual utilizaron un
formato de planificación diseñado para la actividad. El propósito de la
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planificación era vincular los contenidos curriculares con estrategias
didácticas y recursos tecnológicos para conseguir que los estudiantes
secundarios se apropiaran de mejor manera de dichos contenidos.

Preparación de recursos y materiales (etapa de Desarrollo) 

En esta parte del proceso, los estudiantes de pedagogía se familiarizaron
con el uso de distintas herramientas tecnológicas que podrían emplear en
el desarrollo del contenido seleccionado. Se propuso que cada grupo
elaborara, al menos, una plataforma educativa virtual (elaborada con el
servidor web Wix) para promover el aprendizaje autónomo entre los
estudiantes de Educación Media. Adicionalmente, la planificación contempló
el uso de otros recursos como Pizarras Digitales, WebQuest y otros objetos
digitales de aprendizaje.

Intervención en el establecimiento (etapa de Implementación)

En esta etapa los estudiantes de pedagogía llevaron a cabo las actividades
planificadas, interviniendo en una o dos clases, con la presencia del docente
responsable del curso. Un requisito de esta etapa fue el registro de evidencias
fotográficas o videos.

Sistematización de la experiencia (etapa de Evaluación)

Para la realización de esta etapa se entregaron a los estudiantes de pedagogía
dos documentos guía (Instrucciones sistematización experiencia y Rúbrica
de evaluación de informes), haciendo hincapié en las reflexiones del grupo
sobre la incorporación de estrategias didácticas innovadas como una
herramienta que propicia el desarrollo de aprendizajes significativos en los
estudiantes de Educación Media. Adicionalmente, se aplicó una encuesta
de percepción de la actividad para obtener retroalimentación del proceso
de intervención.
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Los participantes que formaron parte de esta experiencia corresponden
en total a 26 estudiantes, de los cuales 12 pertenecen a la carrera de
Pedagogía en Ciencias, 7 a Pedagogía  en Historia, Geografía y Educación
Cívica, 4 a Pedagogía en Castellano y Comunicación, 2 a Pedagogía en
Educación Física, Deportes y Recreación, y 1 corresponde a un estudiante
de intercambio. Según su nivel de avance curricular, 5  cursan 2do año, 5
cursan 3er año y 16 cursan 4to año.

Resultados de la Experiencia

A continuación se presentan los resultados obtenidos en base a las acciones
que se realizaron y los comentarios derivados de la encuesta de percepción
aplicada al finalizar el proceso de intervención.

A modo general, interesa destacar que el 100% de los estudiantes de
pedagogía participó en la actividad tomandocontacto con los
establecimientos, realizando el levantamiento de necesidades, diseñando
soluciones y participando en cada una de las etapas de la experiencia. El
compromiso de los estudiantes con la asignatura se evidencia en el alto
porcentaje de asistencia, alcanzando un 79%. Adicionalmente, destaca la
participación a través de la plataforma Campus Virtual donde en promedio
hubo una cantidad de 359 vistas y de 29 mensajes por semana, alcanzando
el máximo de vistas (1.343 casos) y mensajes (97 casos) el día 01 de octubre,
donde los estudiantes de pedagogía debían entregar la planificación y el
diseño de la actividad de intervención que realizarían.

A continuación se describen los principales resultados obtenidos a través
de la encuesta de percepción, la cual fue respondida por 16 personas (62%
de los inscritos en la asignatura) y consta de dos secciones.  La primera
pretende evaluar cuantitativamente (en una escala tipo Likert de 7 puntos)
la percepción de los estudiantes sobre la experiencia y su participación en
ella; la segunda sección, de carácter cualitativo, pretende recoger la opinión
sobre las fortalezas y debilidades de la experiencia y el significado personal
que para los estudiantes tuvo la intervención en aula.
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El gráfico 1 muestra los resultados obtenidos en cada uno de los ítems,
destacando que las evaluaciones por ítem se encuentran por sobre los 5,9
puntos y alcanzan en promedio 6,4 puntos. Este resultado evidencia la alta
valoración de los estudiantes con las etapas desarrolladas como con su
desempeño personal en el transcurso de la experiencia.

Gráfico 1. Promedios por ítem, encuesta de percepción

Fortalezas de la experiencia

A continuación se describen las principales fortalezas explicitadas por los
estudiantes de la asignatura, organizadas en categorías y acompañadas de
comentarios.

Modalidad de trabajo

Esta categoría da cuenta de la valoración de la metodología empleada en
la asignatura en la medida que pueda resultar un aporte para su futuro
ejercicio docente.  La máxima puntuación es 6,8 puntos, lo que revela el
alto grado de satisfacción con la experiencia, que les permitió interactuar
en un contexto de aula real. Lo anterior se refuerza en el siguiente
comentario:

“Experiencias como estas, por mínimas, son positivas para mi formación
como profesora, ya que no existen planificaciones para la intervención
durante los 4 años de la carrera y sólo existen en 5º año. Fue una buena
experiencia ya que corta la utópica visión del aula perfecta” (Estudiante
segundo año Pedagogía en Castellano y Comunicación).
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Compromiso personal

A través de esta categoría se solicitó al estudiante de pedagogía que evaluara
su compromiso con la actividad, alcanzando también la máxima puntuación
con 6,8 puntos. Esta valoración da cuenta de la importancia que tiene su
compromiso y como éste es un elemento esencial tanto para el desarrollo
personal como para el de los estudiantes de Educación Media destinatarios
de su intervención.  Lo anterior se evidencia con el siguiente comentario:

“Ganamos experiencia fortaleciendo las habilidades y competencias tanto
del curso con el que trabajamos como en nosotros” (Estudiante cuarto año
Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica)

Trabajo en equipo

Esta dimensión obtuvo la segunda puntuación con 6,5 puntos. Se evidencia
la valoración del trabajo en equipo como una estrategia pedagógica que
permite el logro de las metas propuestas.  El siguiente comentario respalda
lo mencionado:

“Las principales fortalezas que identifico son: el trabajo en equipo durante
el proceso de planificación de la intervención hasta el día en que se realizó”
(Estudiante cuarto año Pedagogía en Ciencias mención Química)

Uso de tecnologías

Esta categoría buscó indagar la percepción sobre la incorporación de
tecnologías como una estrategia metodológica efectiva para la generación
de aprendizajes significativos. Se evaluó positivamente esta categoría, ya
que obtuvo 6,5 puntos en promedio. La valoración se ve manifestada,
además, en el siguiente comentario:

“Pudimos acercar la tecnología al aula, experiencia que fue motivante tanto
para los niños como para nosotros, que descubrimos nuevas estrategias
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para enseñar” (Estudiante cuarto año Pedagogía en Historia, Geografía y
Educación Cívica)

Identificación de oportunidades de mejora

A continuación se describen las oportunidades de mejora extraídas a partir
de los comentarios de los estudiantes de pedagogía, las que se presentan
ordenadas en categorías y acompañadas de citas.

Uso del tiempo

Esta categoría da cuenta de la percepción respecto a si el tiempo que
destinaron desde la toma de contacto hasta la intervención, fue el adecuado.
Esta dimensión obtuvo la puntuación más baja, alcanzando 5,9 puntos sin
embargo, interesa destacar que no se trata de una calificación baja respecto
a la escala utilizada (escala de 1 a 7).  El siguiente es un comentario que
refleja las dificultades de tiempo que se presentaron:

“La principal debilidad creo que fue el poco tiempo que tuvimos para
dedicarnos a la actividad, pues en nuestro caso como carrera tenemos
muchas actividades” (Estudiante cuarto año Pedagogía en Historia, Geografía
y Educación Cívica)

Contacto con establecimiento

Esta dimensión explicita la valoración que se otorga a la toma de contacto
con establecimientos como parte del proceso de formación universitaria.
La puntuación obtenida fue de 6,0 puntos, se considera una buena
valoración, sin embargo se manifestó la necesidad de que el contacto con
los establecimientos incluyera un acercamiento inicial previo a la intervención
que permita aplicar un diagnóstico de disposiciones de aprendizaje.  Lo
anteriormente señalado se manifiesta en el siguiente comentario:
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“A pesar de ser una buena estrategia didáctica, la mayor debilidad que veo
es la falta de un diagnóstico o por lo menos algún contacto previo con los
estudiantes para conocerlos y ver qué actividades se pueden crear en la
plataforma” (Estudiante cuarto año Pedagogía en Historia, Geografía y
Educación Cívica)

Discusión y Conclusiones

Uno de los desafíos de la formación inicial docente es generar espacios de
vinculación temprana en contextos reales de enseñanza, tanto a nivel de
Educación Básica como Educación Media. Se estima que el contacto guiado
y supervisado del estudiante de pedagogía con la realidad escolar a nivel
temprano, favorece el desarrollo de habilidades de interacción, de manejo
de grupos y aquellas habilidades técnicas propias del ejercicio docente,
reafirman la vocación y permiten al estudiante visualizar lo que será su
práctica profesional.

Un primer elemento que interesa destacar es la positiva valoración de la
experiencia por parte de los estudiantes de pedagogía.  Ésta les entregó la
posibilidad de interactuar con estudiantes en contextos de aula real, lo que
resulta relevante debido a que al diseñar la asignatura Didáctica y Tecnología
en el Aula, se consideró que la intervención en aula sería de alto impacto
para los estudiantes. Por lo tanto, el hecho de que ellos consideren esta
actividad como un proceso relevante en su formación, valida el propósito
que perseguía esta experiencia innovada.

En relación a los elementos positivos que emergieron de la experiencia
interesa resaltar que los estudiantes consideran importante y pertinente
realizar intervenciones en aula con una modalidad de trabajo que les
permite la planificación paso a paso de cada una de las actividades. En este
sentido, la planificación guiada es una herramienta pedagógica que entrega
mayor seguridad, y ayuda al docente en formación a prever posibles
dificultades y a buscar los medios necesarios para solucionarlas y así alcanzar
las metas educativas a cumplir.
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Actualmente, el perfil del estudiante secundario es diferente al tradicional.
Los estudiantes de hoy presentan nuevos intereses y motivaciones, los
cuales van de la mano con las oportunidades que brinda la tecnología.
Ante este escenario, es prioritario que las estrategias educativas se adapten
para dar respuesta a estas nuevas necesidades.  Dada la relevancia de la
tecnología en la vida cotidiana de los estudiantes, se piensa que las
estrategias de enseñanza y aprendizaje deben incorporar el uso de
tecnologías, de modo que actúen como mediadoras de los contenidos
curriculares.

En segundo lugar, los estudiantes de pedagogía valoran positivamente la
incorporación de tecnologías en la enseñanza de contenidos curriculares.
A través de la creación de plataformas virtuales (como la plataforma Wix),
lograron que los estudiantes de Educación Media aprendieran de forma
autónoma y estuvieran más motivados y concentrados.

Un tercer elemento que interesa rescatar de la experiencia, es la posibilidad
de fortalecer las competencias genéricas de trabajo en equipo y pensamiento
crítico en los estudiantes de pedagogía. Ellos reconocen la importancia del
trabajo colaborativo como una estrategia que permite alcanzar de mejor
forma las metas trazadas por el equipo.  Adicionalmente, se considera que
la intervención en aula les permitió asumir una postura crítica hacia su
propio desempeño ante un curso, hacia su dominio de contenidos y
estrategias pedagógicas, y hacia la orgánica interna de una institución
educativa.  Todo esto fue reforzado a través de la generación de instancias
de discusión y reflexión respecto a las oportunidades y desafíos que
experimentaron durante todo el proceso de desarrollo de la actividad.

Esta actividad también presenta nuevos desafíos y oportunidades de mejora
para la estrategia innovada que se describe en este documento.
Principalmente interesa mencionar las dificultades asociadas a la toma de
contacto con las instituciones educativas debido a que no existían acuerdos
preestablecidos que pudieran guiar a los estudiantes de pedagogía en este
proceso.
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Adicionalmente se considera, como parte del mejoramiento de la
experiencia, la necesidad de incorporar, en la etapa de análisis, la realización
de un Diagnóstico de Disposiciones de Aprendizaje que permita a los
estudiantes de pedagogía identificar las fortalezas y debilidades que
presentan los estudiantes que serán destinatarios de la intervención en
aula.

Finalmente, es posible concluir que esta experiencia ha sido positiva tanto
para los estudiantes que han tenido la posibilidad de realizar una experiencia
pedagógica innovada en un contexto de aula real, como para el profesor
de la asignatura en la medida que ha incorporado en su ejercicio docente
habitual una estrategia pedagógica innovada.
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En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información
y la comunicación han producido un cambio profundo en la manera en
que los individuos se comunican e interactúan, generando cambios en la
medicina y otros campos. Es así como en países desarrollados, el video es
una herramienta habitualmente utilizada incorporándose a programas de
multimedia, que facilitan y enriquecen el proceso de aprendizaje (UNESCO,
2005).

La Universidad de La Frontera incentiva a sus docentes a que hagan propio
el desafío de incorporar a las clases y actividades orientadas a los estudiantes,
 nuevas herramientas de aprendizaje, acorde a los tiempos, todo lo anterior
producto de la capacitación permanente que la institución realiza a los
docentes (Pantoja, et. al., 2002). En muchos casos la implementación de
nuevas técnicas o herramientas involucra recursos, habilidades y una
planificación acorde (Universidad de La Frontera [UFRO], 2012).  En cuanto
a los videos educativos, es posible generarlos al interior de la institución
con recursos existentes o adquirirlos en el mercado. En este caso, fue
considerada la primera opción.

Para nuestros estudiantes los medios audiovisuales son de uso cotidiano.
Frente a este panorama, los videos resultan atractivos pues, son parte de
su cultura y les permiten obtener y transmitir información en diferentes
espacios, sean estos formales e informales. La Universidad de La Frontera
ha implementado en el aula tales metodologías y para  potenciar las formas
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tradicionales de entregar los contenidos, dispone de proyectores y notebook
 en cada sala de clases y habilidades.

El video en sí es una herramienta potente y según Sánchez (2010) la
animación, el  tratamiento de imágenes y sonidos contribuye también a la
reconstrucción de hechos de una manera más fiel.  Además, un video
analizado y criticado en clase desde el momento de su diseño y producción,
permite a los estudiantes un nivel de mayor aprendizaje por su participación
e interés. (Quintero, 2010)

Las imágenes en movimiento y luego con sonido tienen larga data, pero
la tecnología  ha permitido hoy acceder a ellas fácilmente, haciéndolas
masivas, con la posibilidad de darle variados usos y fines, desde simples
grabaciones realizadas con un celular hasta tomas en alta definición. La
masificación de los equipos en los estudiantes  les ha permitido acceder
al material en diferentes lugares y en el momento que lo requieran.

Los vídeos, el computador e Internet han centrado su función en los
diferentes tratamientos que se le ha dado a la imagen tanto estática como
en movimiento, y posibilitan la creación de ambientes favorables para
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje (Quinteros, 2010). Se espera
que los contenidos de videos realizados especialmente para los estudiantes
los provoquen, generen discusión, permitan la comparación con otros
videos existentes en la red y los motive a participar desde un principio en
las clases y actividades, ya sea manifestando la similitud o discrepancia en
cuanto a las técnicas, considerando los contenidos revisados en textos,
apuntes, otros videos y logren asociar los contenidos previos con los nuevos,
obteniendo sus propias conclusiones.

Descripción de la Experiencia y Metodología

Para el logro de las competencias de los estudiantes se utilizó una serie de
videos educativos que mostraban las diferentes técnicas o procedimientos
que los estudiantes debían conocer y ejecutar.
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Esta actividad se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2012
con los estudiantes de primer año de la carrera de Obstetricia y Puericultura,
durante  la realización del “Módulo Profesional Integrado II” (MOPI II).
Éste es de modalidad teórico-práctico y consta de 4 horas teóricas semanales
y 4 horas prácticas-clínicas semanales.  Las actividades prácticas clínicas se
realizaron en sala de habilidades clínicas de la Facultad de Medicina y en
el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Los resultados de aprendizaje esperados en el aspecto práctico-clínico son:

• Usar la Técnica de la Semiología como herramienta para la valoración
del estado de salud de la mujer.

• Aplicar la Técnica aséptica en la atención clínica de la mujer con acciones
como lavado de manos, manejo de áreas y postura de ropa estéril.

• Realizar procedimientos básicos de atención de matronería y control de
signos vitales.

Descripción de las actividades práctico-clínicas

Como parte de la metodología, a diferencia de años anteriores, se
incorporaron nueve videos educativos durante el semestre, uno por cada
una de las técnicas que fueron enseñadas y realizadas por los estudiantes
de MOPI II.  Estos videos fueron elaborados el año 2011 por estudiantes
del mismo, con fantoma y paciente simulado, con el propósito de utilizarlos
y evaluarlos en el curso de 2012.

Los estudiantes realizaron las nueve actividades práctico-clínicas, es decir,
un video para cada una, con una duración de 5 a 10 minutos.  Las nueve
actividades se realizaron en 16 sesiones en el semestre. El número de
sesiones por actividad práctico-clínica dependió de la extensión de los
contenidos y de la complejidad de la actividad.

A continuación se señalan las actividades práctico-clínicas y entre paréntesis
el número de sesiones utilizados en cada una: semiología (3), examen físico
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(3), control de signos vitales (2), postura de ropa estéril (1), punción
intramuscular (1), curación de herida operatoria (1), instalación de catéter
urinario permanente (1), toma de muestra de sangre para examen (2) y
finalmente instalación de catéter venoso periférico (2).  Para la adquisición
de habilidades se trabajó con fantomas y paciente simulado.

El tiempo asignado para cada sesión fue de 4 horas cronológicas, y el curso
de 42 estudiantes fue dividido en grupos de trabajo; cada uno  dirigido por
un docente y con el apoyo de un alumno ayudante de la carrera de curso
superior.

A continuación se describe la estructura que tenía cada actividad práctico-
clínica:

Previo al trabajo práctico en sala de habilidades
Antes de llevar a cabo  trabajo práctico en la sala de habilidades, los
estudiantes tuvieron acceso a conocer los siguientes elementos;

• Calendario semestral de las actividades.
• Texto guía con todas las actividades práctico-clínicas actualizadas al 2012.
• Pauta de evaluación.

Todos los estudiantes recibieron con anticipación los materiales
indispensables para realizar el paso práctico-clínico antes de cada sesión,
teniendo la oportunidad de hacer preguntas, plantear dudas sobre el
contenido o las actividades, generándose así una primera instancia para
relacionarse con los nuevos contenidos.  La plataforma Moodle del curso
tenía además material auxiliar para complementar cada una de las técnicas.
 Se sugirió buscar en la red videos disponibles para discutir diferencias o
francas discrepancias.

Durante la realización del trabajo práctico
Para la realización del trabajo práctico-clínico, se consideraron las siguientes
actividades:
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• Test de entrada.
• Video educativo con demostración de la técnica o procedimiento.
• Demostración por parte de una docente de la técnica o procedimiento.
• Devolución del procedimiento por parte del estudiante.
• Aplicación de pauta de evaluación.

Los estudiantes fueron citados 15 minutos antes de cada paso práctico-
clínico, a fin de saludarse, colocarse el delantal, ordenar sus mochilas y
hacer lavado de manos clínico en lavamanos habilitados y preparados para
tal fin.  (La técnica anterior es utilizada por los profesionales de la salud en
todos los centros de salud).  A las 8:30 horas se dio inicio al test de entrada,
con una duración promedio de 10 a 15 minutos.  Es aquí donde surge una
segunda instancia para aprender la nueva técnica.  Luego de este tiempo
se realizó la corrección del test aclarando dudas.  El tercer paso del
aprendizaje fue la proyección del video, mostrando la técnica paso a paso,
haciendo énfasis en los las mínimos detalles que esta involucra su
aprendizaje.

El Comité de Infecciones Adquiridas en la Atención en Salud (IAAS), es el
órgano que regula las normas técnicas de los procedimientos proyectados
en los videos educativos y realiza periódicamente la actualización de éstos.
Como los videos fueron realizados el año 2011, se requería para la discusión
y análisis del contenido (correspondiente a la cuarta instancia del aprendizaje
de un mismo contenido), que los alumnos estudiaran el texto de MOPI II
actualizado 2012. Sólo en ese caso podrían enriquecer su aprendizaje,
opinando, preguntando y discutiendo sobre las diferencias que podrían
presentarse en algunos de los videos.  Para los estudiantes, fue interesante
ver en imágenes la presentación de instrumentos y otros materiales, tipos
de catéter, etc.  De acuerdo a lo anterior, se puede señalar que el video
dio significado y vida a la lectura descriptiva de una técnica.

Luego del análisis del video educativo, una docente realizó la demostración
de la técnica o procedimiento, siendo ésta la quinta instancia de acercar
a los estudiantes al contenido que involucra aprender el procedimiento.
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Finalmente, los estudiantes realizaron la devolución del procedimiento,
aplicándose la pauta de evaluación.

Evaluación de la incorporación de videos en el  aprendizaje de
procedimientos práctico-clínicos  en el primer año de la carrera de
obstetricia y puericultura

Al término del semestre se aplicó una encuesta a 42 estudiantes
correspondientes a la totalidad de los  estudiantes integrantes del MOPI
II. Dicha encuesta tenía como objetivo conocer la opinión de cada uno de
ellos sobre las fortalezas, debilidades y sugerencias  respecto a incorporación
de los videos en el trabajo práctico-clínico realizado durante el semestre.

Resultados de la Experiencia

En general, la experiencia de utilizar videos en el trabajo práctico fue
valorada positivamente por los estudiantes, proponiendo que  se mantenga
como herramienta de apoyo al MOPI II y también para otros módulos.  Los
videos fueron seguidos atentamente por los estudiantes, procurando
descubrir cada detalle y coincidencia con el contenido teórico estudiado
previamente.

En relación a las fortalezas de la incorporación y utilización de esta
metodología, los estudiantes realizaron comentarios, siendo algunos
seleccionados para ser presentados a continuación.

Frente al efecto positivo de la implementación de la metodología, los
estudiantes señalaron:

“¡Gran implementación!” (Estudiante segundo nivel Obstetricia y
Puericultura)

“Favorece entendimiento de algo nuevo” (Estudiante segundo nivel
Obstetricia y Puericultura)
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En cuanto a la especificidad de los contenidos presentados en los videos,
algunas impresiones fueron:

“Dirige y facilita  el aprendizaje hacia lo importante” (Estudiante segundo
nivel de Obstetricia y Puericultura)

“Evita sobrecarga de información” (Estudiante segundo nivel de Obstetricia
y Puericultura)

Los estudiantes, en relación a la claridad en la descripción y desarrollo en
detalle de las técnicas y procedimientos, indicaron:

“Muy interactivo y fácil de entender” (Estudiante segundo nivel Obstetricia
y Puericultura).

“Ayudan a entender la técnica” (Estudiante segundo nivel Obstetricia y
Puericultura).

“Nos permite ver detalles de la técnica” (Estudiante segundo nivel Obstetricia
y Puericultura).

“Aprendemos en orden los procedimientos” (Estudiante segundo nivel
Obstetricia y Puericultura).

“Despejan dudas que teníamos con lo teórico” (Estudiante segundo nivel
Obstetricia y Puericultura).

“Fortalece  el desarrollo de la pauta de evaluación con las imágenes”
(Estudiante segundo nivel Obstetricia y Puericultura).

“Seguridad en lograr hacer el procedimiento” (Estudiante segundo nivel
Obstetricia y Puericultura).
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Dentro de las debilidades, se menciona que en algunos videos hay diferencias
con los contenidos teóricos.  Esto se produce porque las normas del Comité
de Infecciones Adquiridas en la Atención en Salud cambian con gran
dinamismo en el sistema de salud. Pero estas diferencias  fueron corregidas
y fijadas con el contenido actualizado del texto, la demostración docente
y la pauta de evaluación.

Al finalizar el curso, la metodología utilizada permitió a los estudiantes
utilizar la  semiología como herramienta para la valoración del estado de
salud de la mujer, realizar lavado de manos, manejo de áreas y postura de
ropa estéril, control de signos vitales y trabajo en equipo colaborativo
basándose en el respeto, empatía, actividad y flexibilidad.

Finalmente, una de las evidencias más significativas sobre lo positivo de
incorporar videos educativos como parte de la metodología,  fue el resultado
obtenido en el Examen Clínico Objetivo Estructurado  (OSCE, Objetive
StructuredClinicalExamination) (Caraccio, 2000) aplicado a los  49 estudiantes
del curso 2012,  obteniendo un promedio de 6,13, en escala de 1 a 7.  Este
resultado fue evidentemente mayor al obtenido por el curso del año 2010,
donde el promedio del OSCE fue de 5.65, aplicado a 41 estudiantes.  

Los estudiantes sugieren que esta metodología se mantenga y sea utilizada
en diferentes niveles, además del MOPI II.

Como docente, se valora la optimización del tiempo que logra la proyección
el video, requiriendo menor tiempo en explicar lo que las imágenes describen
y entregan en  instantes.  La  creatividad para realizar las diferentes técnicas
y reconocer en los videos a sus pares dio lugar a valorar ricamente el trabajo
realizado.

La evaluación de la actividad permitió conocer la opinión de los estudiantes,
las dudas e inseguridades que tenían en un principio y luego,  durante las
sesiones de trabajo, descubrir la satisfacción que generó en ellos lograr
realizar las actividades con seguridad.
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La reflexión fue una actividad permanente durante todas las sesiones, ya
que sesión a sesión los estudiantes manifestaron sus descubrimientos con
mayor entusiasmo,  el relato de otras realidades en salud y compitiendo,
por ejemplo,  en quien podía determinar si la técnica mostrada en el video
estaba actualizada y su fundamento.

Durante la devolución de los procedimientos, el video potenció
significativamente el rendimiento y satisfacción de los estudiantes, en
comparación con años anteriores.

La proyección de las técnicas al inicio de cada actividad nos permitió unificar
criterios entre las docentes, reduciendo las discrepancias de las docentes
al interior del trabajo de grupo, que en años anteriores fue referido por
los estudiantes como una debilidad.

El informe evaluación de la docencia periodo 2012/2  para el MOPI II alcanzó
un promedio general de 4.5 puntos. Dicho resultado fue recibido con
entusiasmo y motiva los docentes a continuar mejorando y buscando
caminos fértiles para enseñar, creyendo que los estudiantes visualizaron
coherencia entre la planificación del módulo y los instrumentos utilizados.

Se desea potenciar el uso de videos educativos, sobre todo cuando éstos
son generados por los mismos estudiantes, lo que se espera, esperamos
sea tema para un nuevo trabajo en el ámbito de la experiencia en docencia
de pregrado.

Discusión y Conclusiones

Los estudiantes recibieron los videos como un gran aliado al momento de
aprender y entender las diferentes técnicas. La discusión que se generó
luego de la proyección y observación de éstos propició un ambiente
oportuno para aclarar dudas y expresar cuestionamientos sobre la forma
de realización de los procedimientos, además de evaluar el aprendizaje.
Las respuestas y soluciones fueron generadas por estudiantes y docente,
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compartiendo la mirada en este aspecto que refiere Pantoja, et  al., 2002).

Al igual que Quintero (2010) se cree que  herramientas como  la fotografía,
el  vídeo,  internet, entre otros, son ayudas visuales que facilitan los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

Según Prieto, Caro y Rodríguez, (2012) el concepto aprender a aprender
no sólo requiere técnicas y estrategias (en este caso, la incorporación y
utilización de videos), sino que también,  motivos y deseos que impulsen
al estudiante a  aprender.  El docente busca estrategias, pero fortalece su
rol como facilitador, guía y/o mediador, dando protagonismo al estudiante.

Los videos permitieron optimizar el tiempo utilizado para cada paso práctico-
clínico, reduciendo tiempo en explicaciones y ampliándolo para el momento
en que el estudiante realizó la técnica y se aplicó la pauta de evaluación.

Jabif (2007), comenta que es un desafío acortar la brecha entre adquisición
de conocimiento y capacidad para aplicarlo. Esta brecha depende del
conocimiento previo y de la estructura cognitiva, es decir, cada estudiante
aprenderá de manera diferente. Es por ello que la metodología utilizada
en este módulo consideró varios tipos e instanciasde aprendizaje,  para
reducir dicha brecha.

Los videos potenciaron las metodologías utilizadas en años anteriores,
facilitando el conocimiento y habilidades de los estudiantes sobre la técnica
de la Semiología,  la técnica aséptica en la atención clínica de la mujer, con
acciones como lavado de manos, manejo de áreas y postura de ropa estéril
además de la realización de procedimientos básicos de atención de
matronería.

Los contenidos y las habilidades aprendidas en este módulo serán utilizadas
por los estudiantes en el trabajo clínico con pacientes en el nivel primario,
secundario y terciario de atención en salud, siendo importantísimo recordar
la técnica paso a paso, sus principios y el fundamento de cada una.
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Anexo:  Encuesta de Opinión Aplicada a los Estudiantes
al Finalizar el Curso MOPI II, 2012

EVALUACIÓN TRABAJO CLÍNICO EN SALA DE HABILIDADES MOPI II

Sobre la metodología utilizada para el desarrollo de los contenidos y
actividades del módulo práctico de MOPI II, que consistió en: 

1. Texto con los contenidos del práctico en plataforma virtual.
2. Pauta de evaluación de la actividad práctica por el estudiante antes del

práctico.
3. Test de entrada de los contenidos del práctico.
4. Video demostrativo con la técnica de enfermería del paso práctico

correspondiente.
5. Técnica demostrada a los estudiantes según pauta de evaluación, por la

docente.
6. Técnica evaluada en el estudiante.

Nos interesa saber su opinión:

Mencione las fortalezas

Mencione las debilidades

Rogamos escribir sus sugerencias para el próximo curso. 
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Vivimos una época de rápido crecimiento de la información, y el paradigma
educativo está cambiando constantemente debido a los continuos cambios
sociales y tecnológicos.  Los enfoques modernos de enseñanza se basan
en actividades centradas en el estudiante, y en animarlos a desarrollar
habilidades de aprendizaje para toda la vida.  Para ello, se deben ampliar
las estrategias metodológicas de enseñanza incluyendo otras actividades
que permitan lograr los resultados de aprendizaje deseados.  Además, las
estrategias docentes no sólo deben estar orientadas a estimular la interacción
de los estudiantes con el contenido, sino con sus pares y con el profesor,
en un ambiente que promueva la participación, el diálogo y la reflexión,
para estimular el pensamiento crítico y las capacidades de análisis, evaluación
y aplicación del conocimiento.

De acuerdo con lo anterior, también se requiere un cambio en los métodos
de evaluación, que permita que los estudiantes demuestren no solo el
dominio de los contenidos, sino que especialmente de las habilidades para
analizar, sintetizar, evaluar y aplicar el conocimiento a situaciones similares
a las que enfrentarán durante su vida profesional.

Esto cobra especial relevancia en áreas de rápido avance de la información
existente, tal como es el caso de la biología molecular, ya que el aprendizaje
exitoso en todas las áreas de las ciencias está estrechamente relacionado
con los métodos utilizados por los profesores y estudiantes.



40

En los años previos, la enseñanza de esta asignatura estuvo basada en
clases expositivas, con la realización de actividades de laboratorio al finalizar
la parte teórica. Aunque las clases se impartían aplicando diferentes
metodologías, incluyendo el uso de multimedia y seminarios realizado por
los estudiantes, el formato general de ellas era con poca interacción y
centrada en el profesor, con aprendizajes pasivos, por parte de los
estudiantes. Las evaluaciones realizadas eran de selección múltiple, con
respuestas de desarrollo corto y verdadero y falso, mostrando el curso un
nivel de aprobación bueno.

Esta experiencia se implementó durante seis semanas, con un grupo de
veinte estudiantes de la asignatura Biología Molecular, la que es obligatoria
del plan de estudios de la carrera Pedagogía en Ciencias, sexto nivel, en un
período de tres horas lectivas seguidas, semanales.

Descripción de la Experiencia y Metodología

El propósito de esta experiencia estuvo centrado en la implementación de
una metodología renovada de enseñanza en una asignatura de ciencias,
desde un enfoque centrado en el estudiante, con la que se pretendió no
solo entregar los contenidos señalados en el programa de la asignatura,
sino que además, en impulsar aprendizajes profundos y de calidad, y en
promover el desarrollo de competencias genéricas en los estudiantes, tales
como el trabajo en equipo, aprender a aprender, comunicación verbal y
escrita, uso de las tecnologías de la información y comunicación,
pensamiento crítico, fomentando el estudio y el trabajo autónomo,
enfrentándolos, además, a situaciones reales de su futuro desempeño
laboral como profesores de biología; todo esto orientado a facilitar el logro
de los resultados de aprendizaje de la asignatura.

Junto con la utilización del Campus Virtual, esta experiencia consistió en
la aplicación de una serie de estrategias metodológicas para promover el
aprendizaje autónomo y colaborativo de los estudiantes, destinado a
conseguir aprendizajes de calidad y profundos.
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La implementación de esta actividad, consistió en la elaboración de un
portafolio electrónico, en el cual los estudiantes fueron depositando una
serie de evidencias sobre las actividades que realizaron durante seis semanas
del período lectivo de la asignatura, el que también tenía un fuerte
componente de trabajo extra-aula.  De esta manera, después tanto de
clases expositivas interactivas de los contenidos de la asignatura, como
después de experiencias de laboratorio a cargo de la docente, y haciendo
uso de una sala multimedia, se conformaron grupos de cuatro estudiantes,
los que la bajo la guía continua del profesor fueron desarrollando una serie
de actividades que se detallan a continuación:

Tabla 1.
Modelo del portafolio aplicado

Actividad
N° 1. Glosario

N° 2. Video

N° 3. Actualidad en
la biología molecular

Descripción
Definición de una serie de
co n c e pto s  u t i l i za n d o
r e c u r s o s  c o n f i a b l e s
disponibles en la web,
citando correctamente las
fuentes consultadas, de
acuerdo a normas APA.

Elaboración o edición de un
video, sobre un tema de
biología molecular, lo que
les permitirá practicar la
aplicación de software
senc i l los  de  edic ión,
confección y subtitulado de
videos.

Cuestionario con una serie
d e  p r e g u n t a s  p a r a
responder, adoptando una
postura ética y aplicando su

Evidencias
- Consigna criterios de

calidad.
- Pauta de evaluación.
- Pauta de autoevaluación.
- Respuestas en el

campus virtual.

- Consigna criterios de
calidad.

- Pauta de evaluación.
- Pauta de autoevaluación.
- V ideos en el campus

virtual.

- Consigna criterios de
calidad.

- Pauta de evaluación.
- Pauta de autoevaluación.
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Estas actividades (1 a 5) fueron trabajadas en grupo, en el período de clases,
y los estudiantes disponían de 48 hrs. para ingresar sus resultados y
autoevaluaciones en el campus virtual.  Luego, los trabajos enviados fueron
evaluados por el docente a cargo y reenviados a los estudiantes, con
retroalimentación para la realización de correcciones y su posterior
calificación final.  La actividad Nº6 fue desarrollada de manera individual.

Resultados de la Experiencia

Uno de los principales logros fue constatar el compromiso de los estudiantes
con la asignatura, lo que quedó de manifiesto con la alta asistencia (95%)
y la percepción de las evaluaciones y autoevaluaciones de las actividades.

N° 4. Guía de
ejercicios

N° 5. Guía de
ejercicios

Nº 6. Reflexión final

p e n s a m i e nto  c r í t i co .

Responder una serie de
ejercicios derivados de las
actividades de laboratorio,
q u e  l e s  p e r m i t i r á
comprender mejor aspectos
aplicados de la biología
molecular.

Responder una guía con
ejercicios derivados de las
actividades teóricas, que les
permitirá profundizar y
comprender mejor algunos
aspectos.

Reflexionar sobre el proceso
v i v i d o  d u r a n t e  l a
elaboración del portafolio.

- Respuestas en el campus
virtual.

- Consigna criterios de
calidad.

- Pauta de evaluación.
- Pauta de autoevaluación.
- Respuestas en el campus

virtual.

- Consigna criterios de
calidad.

- Pauta de evaluación.
- Pauta de autoevaluación.
- Respuestas en el campus

virtual.

- Reflexiones en el campus
virtual.

- Pauta de autoevaluación.
- Pauta de coevaluación.
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En el logro de la actividad Nº 1 destacó la motivación, calidad y puntualidad
en la entrega de los trabajos, lo que quedó en evidencia por la calificación
promedio obtenida que fue de un 6,7.  En la autoevaluación, uno de los
aspectos con menor porcentaje, que señalan los estudiantes, tiene que ver
con las dificultades que experimentaron a la ahora de administrar
eficientemente el tiempo dedicado a esta actividad, tal como se desprende
de la lectura de la tabla 2.

Tabla 2.
Autoevaluación Actividad Nº 1

Con respecto a la elaboración o edición del video (actividad Nº 2), ésta fue
una de las actividades que más entusiasmó y motivó a los estudiantes,
pese a las limitaciones que pudiesen presentar con el uso de software

Fui puntual en mi
asistencia a la sesión
de trabajo

Contribuí
positivamente al clima
de trabajo en equipo

Trabajé de manera
rigurosa y sistemática

Fui eficiente en la
administración del
tiempo

Aporté con ideas y
trabajo creativo en la
conceptualización

Excelente
(%)

77,8

88,8

66,7

44,5

77,8

Adecuado
(%)

16,6

5,6

16,6

33,3

16,6

Suficiente
(%)

0

5,6

11,1

16,6

0

Incumplido
(%)

5,6

0

5,6

5,6

5,6
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nuevo (ver tabla 3). En esta actividad el promedio de calificaciones logrado
por el curso, fue de un 6,6.

Tabla 3.
Evaluaciones de los estudiantes a las Actividades Nº 2, 3, 4 y 5.

Las actividades Nº 3, 4 y 5, pese a parecer bastante frecuentes y comunes,
también fueron bien valoradas, debido a que la primera de ellas les permitió
argumentar adoptando una postura crítica y ética en aspectos aplicados
y cotidianos de la biología molecular. La actividad Nº 4 se derivaba de las
actividades de laboratorio, y la Nº 5 les sirvió para profundizar los
conocimientos teóricos (ver tabla 3).  Las calificaciones promedios logradas
por los estudiantes en estas actividades fueron de un 6,0.

A tu parecer la
elaboración del video
te ayudó a profundizar
tus conocimientos
(Actividad Nº 2)

Las actividades de
laboratorio te ayudaron
a comprender mejor la
materia sobre el tema
(Actividad Nº 4)

Los cuestionarios de
profundización te
ayudaron a profundizar
los contenidos vistos en
clases (Actividad 3 y 5)

Excelente
(%)

56,3

43,8

62,5

Adecuado
(%)

37,4

43,8

25,0

Suficiente
(%)

6,3

12,4

12,5

Incumplido
(%)

0

0

0
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Ahora, con respecto a la actividad Nº 6, que consistió en la reflexión de los
estudiantes en relación al proceso vivido en esta experiencia, destaca
mucho en el análisis del discurso el reconocimiento que hacen los estudiantes
al logro de los objetivos planteados en esta experiencia, ya que
mayoritariamente ellos señalan que “lograron nuevos aprendizajes”, “valoran
las nuevas técnicas de aprendizajes”, “destacan la metodología utilizada
por la profesora”, “logran refuerzo de contenidos”, “fomentó el trabajo en
equipo”, “aprendieron el uso de nuevos programas/software”, entre otros.

También, durante las clases expositivas-interactivas, los estudiantes se
mostraron motivados, con una alta participación durante la realización de
éstas, manifestando sus inquietudes abiertamente, situación que no había
ocurrido en semestres anteriores.

Finalmente, con respecto al rendimiento general del curso, se puede
apreciar en la figura 1 como los promedios de notas subieron notoriamente
el año 2012, con un mayor porcentaje de estudiantes con nota sobre 6,1,
en comparación con los promedios alcanzados el año 2011. 

2011 Promedio
Notas

1,0 a 4,0

4,1 a 5,0

5,1 a 6,0

2011 Promedio
Notas

1,0 a 4,0

4,1 a 5,0

5,1 a 6,0

Figura 1. Promedio general de
notas  logradas  por  los
estudiantes el año 2011 (sin
intervención) y el año 2012
(con intervención).



46

Discusión y Conclusiones

Los métodos de enseñanza basados en los estudiantes cambian la visión
tradicional del profesor como la persona que determina qué, cómo y cuándo
van a aprender los estudiantes. En esta situación, el rol del profesor debe
ser el de un facilitador, que motiva, orienta y evalúa el aprendizaje de los
estudiantes. El proceso de aprendizaje debe ser colaborativo y de
responsabilidad compartida entre docente y alumno, manteniendo el
docente la responsabilidad del resultado del aprendizaje de los estudiantes.

Los estudiantes no solo deben aprender contenidos, sino que deben
aprender a usarlos en el contexto de su futuro desempeño profesional,
junto al desarrollo de un conjunto de competencias transversales, como
autonomía y pensamiento crítico, que serán fundamentales para desarrollar
el aprendizaje auto dirigido a lo largo de su vida profesional.

La estrategia metodológica implementada en la asignatura Biología Molecular
sin duda resultó todo un éxito, desde el punto de vista de la percepción de
los estudiantes, y también desde el punto de vista del profesor encargado
de la asignatura, tal como quedó evidenciado en las evaluaciones,
autoevaluaciones, reflexión final y en los promedios finales logrados por
los estudiantes.

Tratando de implementar esta idea surgieron varias interrogantes, entre
ellas destacan: ¿cómo debe organizarse el proceso educativo en este mundo
de rápido desarrollo a fin de que los estudiantes puedan aprender con
éxito a lo largo de sus vidas?; ¿cuáles son los factores psicológicos,
pedagógicos y sociales que influyen en el éxito del aprendizaje?; ¿cómo
deben ser evaluados estos aprendizajes exitosos? Muchas de las respuestas
a estas preguntas nos ayudarán a construir los cimientos de una sociedad
exitosa del mañana.  Estos retos deben motivarnos para tratar de encontrar
algunas soluciones que estimulen la puesta en práctica de ésta y otras
experiencias docentes en la Universidad de La Frontera.
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La asignatura IEE466 Control Avanzado es de carácter especializada
obligatoria.  En esta asignatura los futuros Ingenieros Civiles Electrónicos
aprenderán a diseñar y evaluar sistemas de control aplicándolos a sistemas
dinámicos no lineales simulados en un computador.

Para lograr este resultado de aprendizaje, la asignatura se diseñó con una
estructura de cuatro módulos, donde el primer módulo apunta al análisis
de sistemas dinámicos no lineales y los siguientes tres módulos al diseño
y evaluación de sistemas de control usando diferentes técnicas de diseño
de controladores. La calificación se realiza al final de cada módulo con un
informe escrito, en el que los alumnos dan cuenta de su experiencia con
el diseño de cada sistema de control al aplicarlo a un sistema no lineal.

Para evidenciar dicho proceso y elaborar el informe respectivo, se requiere
que los estudiantes trabajen en forma intensiva por simulación
computacional. Sin embargo, al no trabajar de acuerdo al modo señalado,
gran parte del trabajo se acumula y termina realizándose casi al llegar a la
fecha límite de entrega del informe, por lo que los aprendizajes logrados
no son profundos y generan problemas en el desarrollo de los módulos
siguientes.

Debido a lo anterior, es necesario sistematizar los módulos, con el objeto
de lograr que los estudiantes elaboren sus aprendizajes clase a clase, a
través de la generación de  actividades prácticas que permitan construir
la evidencia necesaria para construir los informes y diversificar las
herramientas de evaluación.
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Este semestre lectivo (año 2012) la asignatura cuenta con 12 estudiantes
del noveno nivel de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica. La innovación
se aplicó al segundo de los módulos, donde se utiliza un tipo básico de
controladores denominados Pole placement.

Al comenzar este módulo, los estudiantes cuentan con experiencia previa
en análisis de sistemas no lineales y en uso de herramientas de simulación.
 Para el curso se generaron seis grupos de dos estudiantes, y cada grupo
utilizó un modelo dinámico no lineal diferente para construir su simulador
y probar los diseños de control. Cabe destacar que no es necesario disponer
de laboratorios especiales, pues todos los estudiantes llevan habitualmente
sus propios notebooks a clases.

Descripción de la Experiencia y Metodología
La experiencia docente se pude describir en tres instancias: 

Planificación

En esta primera etapa se realizó una planificación ampliada y una
planificación detallada en la que se consideraron seis clases.  Esta información
se subió desde el inicio al Campus Virtual considerando pautas, guías,
plantillas de presentación, rúbricas y material complementario.  

Tomando en cuenta  el caso de la Unidad 2 del curso, denominada Pole
Place, en el Campus Virtual se dispuso un enlace al programa del módulo
que contiene la planificación ampliada.  El programa o planificación ampliada
del módulo contiene los resultados de aprendizaje esperados para este
módulo, la evaluación sumativa, los aspectos a evaluar, las estrategias
metodológicas y los recursos empleados.

Además, se encuentran disponibles los enlaces que corresponden a cada
una de las clases realizadas con sus respectivas planificaciones detalladas.



51

Evaluación

Se usaron tres métodos de evaluación:

Trabajo autónomo

En esta primera instancia de evaluación, los estudiantes mostraron al
profesor la evidencia recabada del trabajo realizado. Este trabajo corresponde
al resultado de la aplicación por simulación de las técnicas de control por
ubicación de polos a un proceso particular y tuvo una calificación equivalente
a un 60% de la nota del módulo.

Se utilizó una guía con aspectos formales y de contenido que debía
contemplar el trabajo, además de una pauta de evaluación. Esta pauta de
evaluación abarcaba cuatro aspectos formales y cinco orientados al
contenido,  incluyendo tres niveles de logro: completamente logrado,
medianamente logrado, no logrado. Además considera que cada uno de
los indicadores relacionados con aspectos de contenido debe ser al menos
medianamente logrado para considerar indicadores relacionados con los
aspectos formales (Labate, 2012). La pauta de evaluación y la guía para
elaborar el trabajo autónomo se presentaron la primera clase y durante
las siguientes clases, específicamente al momento del cierre de éstas, se
revisaron algunos aspectos relacionados con el trabajo práctico realizado
en la clase respectiva.

Presentación

Esta actividad correspondía al 20% de la nota del módulo y tenía como
objeto que los estudiantes expusieran entre sus pares el trabajo realizado
y sus resultados de manera que pudieran ser evaluados por sus propios
compañeros. Para esto se utilizó una coevaluación de pares (rúbrica) para
evaluar dichas presentaciones, la que fue diseñada por el profesor en
conjunto con todos los estudiantes a través de una lluvia de ideas. Esta
actividad de diseño se realizó al finalizar la cuarta clase. La rúbrica definida
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consideró dos categorías: por una parte, la comunicación eficaz de resultados
y el desarrollo del proceso de diseño.

Junto con elaborar esta rúbrica, se realizó una reflexión entre los estudiantes
acerca de la relevancia de someter a evaluación el trabajo que realizan sus
pares y cómo esto permite generar una mejora continua de resultados en
el mundo profesional. En la apertura de la clase de presentaciones se revisó
la rúbrica, se indicó a los estudiantes como subir las notas y fueron ellos
los que calificaron a sus compañeros.

Foro

Esta alternativa de evaluación (correspondiente al 20% de la nota del
módulo), estaba orientada a facilitar la comunicación de experiencias entre
los estudiantes. Se utilizó una rúbrica con tres criterios para evaluar una
pregunta y una respuesta de cada grupo. En cada clase, durante la fase de
cierre, se revisó el foro y se planteó la necesidad que compartieran sus
experiencias en un formato acorde con la rúbrica de evaluación.

Metodología

Durante la apertura de la clase se destacaron las ideas fuerza de la clase
anterior. Posteriormente se realizaron clases expositivas y trabajo práctico
por simulación orientado a facilitar un trabajo autónomo de cada estudiante.
La clase finalizó con un cierre sistematizando los métodos estudiados y
destacando los logros alcanzados (Coronado, Jabif, Pino y Vidal, 2012). Para
ejemplificar lo anteriormente mencionado, se describirá la clase 1,
denominada Control por ubicación de polos. Esta primera clase se inicia
con un análisis de los resultados obtenidos en el módulo anterior, luego
se presentan los instrumentos de evaluación, se revisan en detalle las guías
para desarrollar el informe y la respectiva pauta de evaluación, la guía para
trabajar los foros, las rúbricas para evaluar el trabajo y la plantilla para
elaborar presentaciones. Posteriormente se realiza un diagnóstico de los
conocimientos previos y se da paso a la clase expositiva. Los conocimientos
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elaborados en esta clase se aplican al trabajo por simulación y finalmente
se hace un cierre evidenciando el logro de aprendizaje alcanzado en la
clase.

El estudiante puede acceder a esta información, vía Campus Virtual, al
menos una semana antes de la clase, debido a que al término de cada clase
se incorpora una ficha resumen de lo visto en clase y se agrega como
material que se puede acceder directamente desde  la plataforma.

La última clase, denominada conclusión, se usó para hacer un cierre del
módulo. En esta clase se realizó una reflexión acerca de los problemas
encontrados, un análisis de resultados obtenidos en las instancias de
evaluación: informes, foro y coevaluaciones y se realizó un cierre de la
unidad con una encuesta y una lluvia de ideas donde se recopiló evidencia
de la percepción de los estudiantes acerca de los resultados de la innovación
realizada.

Resultados de la Experiencia

La asistencia promedio en el módulo fue de un 94%, lo que es alto
considerando que las clases no son obligatorias.

Las notas obtenidas por los alumnos fueron altas, sólo un 17% obtuvo
notas entre 4.0 - 5.0, el resto obtuvo nota superior a 6.0. Existe muy poca
variabilidad entre los resultados de las tres evaluaciones (foro, coevaluación
de presentación y trabajo autónomo). Cabe destacar que la coevaluación
no solo resultó ser un instrumento complementario, quedando evidenciado
en que los mismos estudiantes felicitaban a sus compañeros cuando
correspondía y en otros casos les exigían mayor compromiso con su proyecto.

De la encuesta aplicada en la última clase, se desprende que la percepción
de los estudiantes fue positiva en relación a la organización del módulo y
el impacto que ésta tuvo en como ellos aprenden.
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En la lluvia de ideas aplicada en la última clase, en la cual participó la
facilitadora, los estudiantes manifestaron que este módulo les había
generado una carga extra de trabajo, principalmente porque como era la
única asignatura en la que se hacía, no estaban acostumbrados, pero
sugirieron que se continuara con el mismo esquema el resto del curso.

Análisis cualitativo de la pregunta abierta ¿cuál es tu apreciación general
del curso?

El análisis cualitativo se realizó tomando dos fases de la propuesta
metodológica de Grounded Theory establecida en Strauss y Corbin (1994).
La primera fase consistió en la codificación abierta del texto, seleccionado
citas textuales de los elementos más relevantes del discurso de los sujetos
participantes y la segunda etapa denominada fase conceptual, que consistió
en proponer relaciones semánticas entre las categorías observadas en los
discursos, a través de mapas semánticos. La selección de las categorías
presentadas a continuación se basan en dos criterios metodológicos: (a)
criterio cuantitativo: tener una carga mayor o igual a dos citas en los
documentos primarios y (b) criterio cualitativo: la intensidad discursiva del
código (Rodríguez, Gil y García, 1996).

El análisis de los discursos se realizó a partir del software ATLAS-TI versión
6.0, generando el mapa semántico presentado en la figura 1.

Cuando se les consultó a los estudiantes sobre su apreciación general del
método de enseñanza aprendizaje, la categoría con mayor frecuencia
discursiva y mayor cantidad de vínculos es Mejora respecto de los ramos
anteriores.  Dicha categoría se encuentra asociada a la percepción de un
mayor apoyo docente, indicativos además de un aprendizaje personalizado
y una mayor integración entre teoría y práctica.  Estas categorías del
discurso, estarían vinculadas a una mayor motivación de los estudiantes
respecto de una mejora en el método de enseñanza aprendizaje.
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Los estudiantes valoraron de manera positiva el uso del software de
simulación por computador señalando que su aprendizaje se logró a través
de integración teórico práctica. Al respecto un estudiante señala: “(…) los
contenidos son abordados de una manera más clara, sencilla y con una
aplicación inmediata con el trabajo en Matlab que ocurre luego de la
materia expuesta por el docente (…)” (Estudiante noveno nivel Ingeniería
Civil Electrónica).

Sin embargo, hay relaciones contradictorias con el uso de dicho programa,
ya que existen estudiantes que requieren más apoyo pues no lograron
entender a cabalidad su utilización, al respecto

Figura1. Red Semántica

“(…) es un lenguaje en el cual me cuesta aprender y de la primera unidad
que no logro entender cabalmente las variables de estado (…)” (Estudiante
noveno nivel Ingeniería Civil Electrónica).

Discusión y Conclusiones

Los estudiantes no estaban acostumbrados a trabajar bajo esta modalidad,
lo que significó que inicialmente no aprovecharan el trabajo práctico
realizado clase a clase para avanzar en su trabajo autónomo.  Esto implicó
la utilización mucho tiempo extra-aula para rehacer el trabajo por simulación
en casa. Pero, a partir de la tercera clase los estudiantes comenzaron a
sacar el máximo provecho al tiempo y trabajo intra-aula.
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A pesar que se les explicó en clases y se les entregó una guía para trabajar
en foros, los estudiantes no valoraron inicialmente esta actividad.  Fue
complejo instalar la relevancia del foro para realizar trabajo cooperativo
y el impacto que tiene para la comunicación en un mundo globalizado.

El cierre adecuado de las clases requirió utilizar fichas de resúmenes de las
clases, las que fueron incluidas en la página web de la clase respectiva.
Esto permitió facilitar la apertura de la clase siguiente.

Finalmente, cabe destacar que la experiencia docente desarrollada fue
enfocada a una asignatura de carácter teórico/práctica, en la que se
integraron clases expositivas con un intensivo trabajo por simulación
computacional. La sistematización utilizada en las instancias de planificación,
evaluación y metodología, también es aplicable a otras asignaturas y
temáticas donde se requiera facilitar una activa participación de los alumnos
en la construcción de sus aprendizajes.
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La asignatura de Probabilidad y Estadística es una asignatura que se dicta
a seis carreras de Ingenierías Civiles más Ingeniería Matemática, lo que
significa una gran diversidad de perfiles e intereses de los estudiantes.
Esta diversidad, en aspectos como capital cultural, capital social, aprendizajes
adquiridos en la formación matemática e interés por la asignatura - por
nombrar algunos – conlleva  un gran desafío para los docentes respecto
a cómo unificar la enseñanza, sin desfavorecer a los que llegan con
aprendizajes superficiales en materias previas que son fundamentales para
la asignatura y además, diseñar estrategias de interés común que permitan
salir de la enseñanza para centrarse en el aprendizaje. Es decir, que sean
los estudiantes el centro del proceso y no el docente.

Con esta mirada, para mejorar la práctica docente, se propone “enseñar
en función de resultados de aprendizaje”, y como objetivos, para toda la
asignatura, utilizar las siguientes modalidades organizativas de la enseñanza:

• Construir conocimientos y activar procesos cognitivos: Sesiones
expositivas, explicativas y demostrativas de contenidos.

• Aplicar conocimientos en función de problemas aplicados al contexto
de estudio: Demostración de procedimientos y despliegue de
competencias en el escenario de aprendizaje.

• Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, en función del estudio
personal: preparar exámenes, lecturas complementarias y resolver
problemas.
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El curso IME275 cuenta con 50 alumnos provenientes de seis carreras
diferentes, correspondientes al cuarto y sexto nivel de formación.   Esta
asignatura es de nivel básico y permite al estudiante adquirir conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para un adecuado desempeño en áreas
profesionales relativas a la resolución de problemas asociados a la ingeniería,
demostrando capacidad analítica y de toma de decisiones basados en la
evidencia.  La innovación se está aplicando a todas las unidades del programa,
considerando en cada una de ellas, las necesidades formativas de los
estudiantes, en el sentido de realizar nivelación de conocimientos previos,
ejercitación y resolución de problemas, tanto dentro como fuera de la clase.

Descripción de la Experiencia y Metodología

Como estrategias metodológicas se utilizaron, durante todo el desarrollo
de la asignatura, el método expositivo interactivo, la resolución de ejercicios
y problemas y el aprendizaje basado en problemas.

Para implementar estas estrategias, se realizó una planificación ampliada
de toda la asignatura en función de Resultados de aprendizaje (RA), la que
describe lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender
y ser capaces de hacer al finalizar con éxito una unidad temática. Todas las
clases se desarrollaron de forma expositiva (pizarrón) debido a la construcción
teórica que esto significa. Además se utilizó apoyo de guías de ejercicios
y problemas con demostraciones prácticas, lo que permitió contextualizar
el proceso y relacionarlo con aprendizajes previos del estudiante.

Cada clase se inicia con una activación de conocimientos previos construidos
con los estudiantes.  Se continúa con una introducción a la unidad o tema,
según corresponda, enfatizando el RA esperado para la clase, dejando muy
en claro la utilidad que tiene para el estudiante lo que va a aprender. Se
continúa con el desarrollo de la clase, privilegiando la interacción con ellos,
“ir construyendo juntos” en base a presentación de ejemplos. Una vez
construido el nuevo concepto, se propone una tarea supervisando el avance
personal y retroalimentación permanente. Luego se continúa con la
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exposición interactiva haciendo énfasis en los elementos que ayudarán a
construir los nuevos conceptos (definiciones, teoremas y algoritmos de
aprendizajes).  Para el cierre de la clase, se refuerzan los contenidos en
función del RA y se deja planteado el nuevo tema.  En la figura 1 se sintetiza
la descripción de la experiencia.

Antes de cada instancia de evaluación, se trabaja reforzando los contenidos
que dan lugar al RA a evaluar utilizando una guía de ejercicios que considera
el reconocimiento del problema, comprensión, selección y aplicación del
procedimiento y comprobación e interpretación del resultado.

Figura 1. Diagrama con la descripción de la experiencia.

Resultados de la Experiencia

La asistencia promedio en el módulo fue de un 91.3%. Cabe destacar que
las clases no son obligatorias. Se logró establecer una secuenciación tanto
en la clase, como entre ellas, lo que permitió que los estudiantes percibiesen
un ordenamiento de los contenidos en función del RA.  Con las estrategias
didácticas y las metodologías empleadas se logró estar siempre en contacto
con el estudiantado, lo que potenció el lograr que fueran construyendo su
propio aprendizaje.

• Resultado de aprendizaje
• Resumen en conjunto con estudiantes, 

reforzando dudas de la clase anterior.
• Objetivo de la clase.
• Problema gatillador (motivacional).

Se orienta a:

• Sesiones expositivas, explicativas y demostrativas 
de contenidos, con participación de estudiando.

• Generar conocimiento y activar procesos cognitivos.

• Desarrollar la capacidad de auto aprendizaje.

Diagrama de resumen con lo importante de la clase,
construido conjuntamente, retroalimentación.

DESARROLLO
(85 min)

INTRODUCCIÓN
(15 min)

CIERRE
(20 min)
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Análisis del rendimiento logrado

Considerando la gran diversidad entre los estudiantes que asisten a esta
asignatura se realizaron dos análisis cuantitativos: Uno que relaciona el
rendimiento logrado por los estudiantes con sus puntajes obtenidos en la
PSU y NEM y el otro que relaciona estos rendimientos con la carrera que
estudian.

¿Qué sucede si relacionamos resultados de PSU y NEM con rendimiento
logrado?

En la Tabla 1 se muestran los indicadores de los resultados de la PSU y NEM
con las notas obtenidas en las dos primeras pruebas (P1 y P2). Los estudiantes
de este módulo tienen un promedio en la PSU sobre 640 puntos y en las
NEM de 6.0. La desviación estándar (DS) es alta en la PSU, lo que significa
que puede haber una heterogeneidad en el ritmo del aprendizaje. Esta
gran dispersión no se observó en los resultados obtenidos en las NEM y
pruebas P1 y P2. Es necesario notar que a medida que los estudiantes
avanzaron en su proceso formativo fueron suavizando las diferencias en
los resultados evaluativos.

Tabla 1.
Indicadores del rendimiento de los estudiantes

Los resultados de la primera evaluación son buenos, pues sólo el 10%
reprobó.  El promedio fue de 5.6 con una DS de 1.24.  Este valor de DS
indica poca variabilidad, evidenciando que se ha logrado un aprendizaje
similar entre los estudiantes.  Es relevante destacar que el 41.07% de los
estudiantes obtuvo notas entre 6.1 y 7.0.  A modo de referencia, en el año

Pruebas
PSU
NEM
P1
P2

Mínimo
535
5.4
2.7
1.7

Máximo
742
6.6
7
7

Media
640.7

6.0
5.9
4.4

DS
48.3
0.30
1.07
1.00



61

2010, mismo contenido, de un total de 52 estudiantes se obtuvo un 51.9%
notas rojas, con un promedio de 3.7 y DS de 1.06 y ningún estudiante logró
estar en ese rango.  El año 2011, de un total de 41 alumnos, el 58.1%
obtuvo notas rojas, con un promedio de 3.2 y DS de 1.5, ningún alumno
estuvo en el rango anterior.

Estos resultados encontrados podrían indicar que si se consideran las
modificaciones pedagógicas, como la mostrada en la tabla1, se obtienen
mejores resultados y éstos estarían avalando la importancia de la
intervención

¿Qué sucede si relacionamos la PSU y NEM con los resultados en ambas
pruebas por carrera?

En la  figura 2 se observa un claro patrón en la mayoría de las carreras. El
promedio de la PSU está bajo el promedio general, salvo en ICI-I que es
donde el promedio se aleja en más de 0.5 DS del promedio general (que
es cero). Hay sólo dos carreras con NEM bajo el promedio general, ICI-I e
ICA. La única carrera que está sobre el promedio en P1 y P2 es IC-Matemática
y el promedio es superior al promedio de las NEM. Se podría decir  que en
este caso de estudio, las NEM y PSU no son descriptores de los resultados
promedio por carrera.



62

Figura 2. Distribución del promedio por carrera según promedio de las
NEM y notas de las pruebas P1 y P2.

Percepción de los estudiantes

Del total de estudiantes que asisten regularmente a clases, 29 contestaron
la encuesta vía campus virtual (73%) y declararon 4.3 horas extra aula
promedio a la semana dedicadas a la asignatura.  En general, el estudiantado
tiene una buena apreciación de la asignatura.

Análisis cualitativo de la pregunta abierta ¿cuál es tu apreciación general
del curso?

El análisis cualitativo se realizó tomando dos fases de la propuesta
metodológica de Grounded Theory establecida en Strauss y Corbin (1994).
 La primera fase consistió en la codificación abierta del texto, seleccionado
citas textuales de los elementos más relevantes del discurso de los sujetos
participantes y la segunda etapa denominada fase conceptual, que consistió
en proponer relaciones semánticas entre las categorías observadas en los
discursos, a través de mapas semánticos.

La selección de las categorías presentadas a continuación se basan en dos
criterios metodológicos: a) criterio cuantitativo, que se refiere a tener una
carga mayor o igual a dos citas en los documentos primarios y b) criterio
cualitativo, relacionado con la intensidad discursiva del código (Rodríguez,
Gil y García, 1996).

El análisis de los discursos se realizó a partir del software ATLAS-TI versión
6.0

Resultados del análisis

En relación a la pregunta “¿cuál es tu apreciación general del curso?”, los
estudiantes responden a partir de seis categorías contenidas en los discursos,
Motivación, Aplicación teórico práctica, Evaluación, Dedicación, Cercanía
con los alumnos y Didáctica.  La categoría que recibe una mayor cantidad
de asociaciones y frecuencia discursiva es “Motivación”. Esta categoría es
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utilizada en distintos niveles, uno de ellos es la motivación para sobreponerse
a situaciones negativas“(…) a mí me fue mal en la primera prueba, pero
gracias a la profesora no me rindo, sigo con más ánimo, y gracias a ella ha
aumentado mi espíritu de superación frente a los estudios (…)”.

La “Motivación” percibida por los estudiantes, se encuentra asociada en
frases que contienen la categoría “Cercanía con los estudiantes”. Esto puede
ser indicativo que los estudiantes se sienten motivados por la cercanía o
interacción positiva generada en la sala de clases. A continuación se presenta
un extracto que contiene dichos elementos “…me gusta la energía que la
profesora le inyecta a sus clases, hace que no sea monótona y sentir que
ella no es lejana a los alumnos y ver cómo quiere que aprendamos en
nuestro propio beneficio”.  Dicha “Motivación” percibida por los estudiantes,
se explica además por la categoría “Didáctica”, que se refiere a las técnicas
pedagógicas que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje de los
alumnos, por ejemplo “La preocupación y dedicación de la profesora, en
que todo se entienda y no queden dudas se destaca ya que considero que
la modalidad de sus clases permiten que uno siempre esté atento y alerta,
y con la mejor disposición de aprender”.

Otra categoría discursiva que recibe dos asociaciones es “Aplicación teórico-
práctica”, entendida y vivenciada por los estudiantes como la vinculación
del quehacer del área de ingeniería, con los contenidos teóricos que se
abordan en clases.  Esta dimensión se asocia semánticamente con
“motivación” y “didáctica”, a continuación se presenta una frase
representativa de esta categoría“(…) muy importante para nuestra futura
vida laboral, ya que es trascendental en la toma de decisiones.”

Respecto de la categoría evaluación, es importante señalar que tiene una
relación contradictoria con la motivación, esto es explicado porque algunos
estudiantes asumen las dificultades de la evaluación, concretamente
considerado como dificultad por haber obtenido bajas notas, de maneras
diferenciadas; a) motivándose para subir sus calificaciones, por ejemplo
“(…) a mí me fue mal en la primera prueba, pero gracias a la profesora no
me rindo, sigo con más ánimos (…)” b) bajando su motivación por el curso,
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un ejemplo de dicha situación es lo referido por un estudiante; “no siento
un gran interés en la materia, tal vez, porque fue desilusionante estudiar
para determinadas evaluaciones y no obtener los resultados deseados”.

Figura 3. Modelo conceptual de relaciones semánticas

En la figura 3 se presenta el modelo conceptual explicativo de las relaciones
semánticas entre las categorías del discurso de los estudiantes.

Discusión y Conclusiones

Una de las dificultades fue la heterogeneidad del grupo curso. Fue complejo
encontrar y utilizar adecuadamente problemas gatilladores transversales
para iniciar los nuevos contenidos, ya que estos debían dar respuesta a las
necesidades formativas de los estudiantes de acuerdo a su perfil profesional.

Un logro relevante fue inducir al estudiante al autoaprendizaje,
específicamente el deducir el por qué y para qué del problema, debido a
la mecanización en la aplicación de fórmulas y no así en la elaboración de
las soluciones y menos aún en la interpretación. Frases como esta eran
muy comunes: “estamos mecanizados, rara vez nos dicen para qué sirven
las fórmulas y no las construyen con nosotros”. Este autoaprendizaje se
logró en base a problemas, identificando las partes del problema que se
podía resolver con conocimientos previos y posteriormente lo que se
resolvería con los temas nuevos y de cómo ir construyendo el conocimiento
junto al docente.
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Finalmente, es necesario destacar la relevancia de trabajar en aula con
problemas relacionados con su área para enseñar en función de resultados
de aprendizaje.  Esto es expresado por los estudiantes como la vinculación
del quehacer del área de ingeniería con los contenidos teóricos que se
abordan en clases y que se asocia semánticamente con “motivación” y
“didáctica”. Esto es, construir conocimientos y activar procesos cognitivos
y aplicar conocimientos en función de problemas aplicados al contexto de
estudio.

Como conclusión final, se puede constatar que los estudiantes se motivan
y aprenden más cuando el clima de la sala de clases es positivo, con
docentes más cercanos y con una enseñanza centrada en el estudiante.
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La Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera de Temuco, inició
en el año 2003 una profunda reforma curricular cambiando la metodología
docente tradicional por otra que utiliza el Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP), con un resultado que, a nueve años de su inicio y en términos
globales, se podría calificar de exitoso. Sin embargo, aún cuando podemos
sentirnos orgullosos de lo hasta ahora logrado, el cambio aún sigue en
proceso de consolidación y las nuevas prácticas metodológicas no se han
generalizado como sería deseable, siendo su expresión bastante heterogénea
en varios de los niveles de las distintas carreras, entre otras razones porque
los cambios, además de una maduración, requieren de una validación
dentro de los grupos que los realizan.

Por ello, aún tenemos un amplio margen de mejoría especialmente para
modificar prácticas antiguas que, en la medida que se mantienen, confunden
a los estudiantes y no les permiten obtener del sistema todos los beneficios
que éste debería proporcionarles. Tampoco hemos construido suficiente
evidencia que permita afirmar que los cambios instaurados han sido bien
interpretados y asumidos por la comunidad académica de nuestra facultad,
lo cual conspira contra su expansión

La formación de profesionales de acuerdo a los imperativos de nuestro
tiempo, interpretados y expresados muy claramente en la declarada Política
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de Formación profesional de nuestra Universidad, es un estímulo permanente
para mejorar los procesos de formación y propone a los docentes
universitarios de Pregrado desafíos que propician el uso de nuevas
alternativas y recursos para conseguir mejores resultados.  Sin embargo,
solo es posible introducir estas innovaciones en nuestra actividad docente
en la medida que nuestras convicciones y nuestro “saber hacer” sostengan
tales cambios de tal modo que ellos se expresen consistentemente tanto
en nuestro discurso como en nuestra praxis.

Esta correlación entre la proposición teórica y el desempeño es necesaria
para que tenga lugar el cambio cultural de la comunidad, requerido para
consolidar las innovaciones.  No obstante, nos encontramos comprometidos
sin duda con el cumplimiento de los desafíos que nuestra Universidad se
ha planteado en su política de formación profesional y en nuestro ámbito
podemos atender con más propiedad a algunos de ellos como los siguientes:

• Centrar la educación en el estudiante.
• Diseñar Programas que favorezcan el aprendizaje continuo para toda la

vida.
• Diseñar Currículas fundadas en resultados de aprendizaje. 
• Asegurar una carga razonable de trabajo real al estudiante.  
• Acreditar grados y títulos para el ejercicio actualizado de la profesión. 

En relación a los desafíos anteriormente señalados percibimos que existen
algunos aspectos en nuestro quehacer que pueden ser mejorados. Así por
ejemplo:

a) Utilizamos Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que funciona de
mejor manera al trabajar con estudiantes maduros, responsables y
eficientes en su labor de aprendizaje, pero trabajamos con estudiantes
que, a pesar de los esfuerzos realizados, tardan en aprender a desarrollar
su propio proceso de aprendizaje, lo que obstaculiza su participación en
el sistema y por ende, enlentece el progreso de su formación.
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b) Nos comprometemos con el “aprendizaje a lo largo de la vida” pero no
siempre incorporamos entre nuestros propósitos el desarrollo de tan
importante compromiso.

c) Aceptamos el compromiso de desarrollar competencias genéricasen
nuestros estudiantes y no siempre diseñamos actividades que les permitan
desarrollar algunas de las competencias exigidas.

d) Debemos satisfacer determinados estándares  de calidad de desempeño
exigidos a los profesionales que formamos, pero en nuestra tarea docente
utilizamos mayoritariamente la evaluación por norma que referencia las
calificaciones de cada estudiante al rendimiento de cada grupo pero no
asegura calidad en los desempeños individuales.

e) Confundimos frecuentemente nuestra responsabilidad de administrar
la docencia, con la necesidad de que nuestros estudiantes aprendan
realmente y, para preservar nuestra tranquilidad, programamos
preferentemente actividades de enseñanza (especialmente clases teóricas)
que, la mayoría de las veces no hacen más que quitar tiempo a los
estudiantes para aprender.

De este modo, vamos perdiendo la consistencia del discurso y la praxis por
razones progresivamente menos válidas y que además no nos eximen de
la responsabilidad de cumplir con aquello que nuestra Universidad y los
tiempos exigen y a lo cual nos hemos comprometido que es, formar para
la sociedad personas de bien, ciudadanos que además sean competentes
en el desempeño de sus respectivas profesiones.

Considerando el panorama previamente descrito, nuestra propuesta de
innovación se enmarca en nuestra realidad académica actual, que ya hemos
expuesto en la líneas anteriores y desde el punto de vista educacional se
basa en consideraciones simples acerca de la manera como aprenden los
adultos (Bermeosolo, 2005;  Infante, 2007).



Sobre este último aspecto hemos seleccionado las siguientes premisas:

• El aprendizaje es un proceso que tiene ciertas características y que debe
ser desarrollado por el aprendiz.

• Este proceso no está siempre y necesariamente relacionado con la
enseñanza y especialmente no con la enseñanza, entendida como
transmisión de información, por parte del profesor en el aula previo al
desarrollo de alguna “actividad práctica” también en aula.

• Durante este proceso el aprendedor debe procesar información y el
aprendizaje se beneficia con, entre otros factores, la revisión reiterada
de los contenidos, con la cual se consigue reforzamiento.

• Dado que los estudiantes desarrollan la mayor parte de su vida fuera
del aula, la manera de cómo utilizan su tiempo extra aula es fundamental
para que obtengan buenos resultados.

• Es beneficioso ayudar a los estudiantes a aprender a usar su tiempo
extra aula orientando su trabajo en esa instancia y facilitándoles la
obtención de resultados de aprendizaje a través de su trabajo
independiente.

Es necesario entonces diseñar estrategias que estimulen a los estudiantes
a desarrollar actividades de aprendizaje independiente y la revisión de su
material de estudio hasta conseguir aprendizaje significativo y además
evaluar la recepción y el efecto de los cambios introducidos en los
estudiantes.  En este caso estimamos que el objetivo se consigue con la
introducción de los coloquios y las pruebas de salida evaluadas y calificadas
por criterio.

Descripción de la Experiencia y Metodología

Al incorporar esta intervención en nuestra actividad docente, nuestro
principal propósito fue facilitar el aprendizaje y utilizar metodologías de
evaluación y calificación más confiables en relación al producto obtenido.
Este trabajo buscó establecer la percepción por parte de los estudiantes
de la utilidad de las nuevas actividades propuestas y el efecto que tuvo la
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introducción de estos compromisos en su tiempo libre.

Nuestros propósitos, en lo educacional, fueron los siguientes: 

a) Orientar el trabajo extra aula de los estudiantes y monitorizar el producto
de sus actividades independientes de aprendizaje.

b) Contribuir al desarrollo de tres competencias:

• Aprender a aprender
• Trabajo en equipo
• Expresión oral y escrita del español

c) Utilizar evaluación por criterio para calificar algunos aspectos del proceso.

Para cumplir con esos propósitos se introdujo algunos cambios.  En primer
lugar, para orientar el trabajo extra aula de los estudiantes y evaluar el
producto de sus actividades independientes de aprendizaje, se realizó
actividades específicas de interacción (coloquios) y se instituyó las pruebas
de salida. Dichas actividades estimularon a los estudiantes para que
aumentaran su actividad de aprendizaje, tanto individual como grupal, ya
sea preparando los coloquios o corrigiendo sus pruebas de salida.

En relación a la contribución al desarrollo de las tres competencias
mencionadas (aprender a aprender, trabajo en equipo y expresión oral y
escrita del español), se monitorizó tales desempeños generando
retroalimentación en las pruebas de salida corrigiendo, en las presentaciones
y en los informes escritos, no sólo los contenidos sino también  la redacción
de los mismos,  atendiendo en forma explícita al uso del lenguaje y,
requiriendo además, el uso de tres habilidades intelectuales superiores
como son: análisis, síntesis y aplicación de la información. Finalmente,
tanto los coloquios como las pruebas de salida eran tareas que debieron
ser desarrolladas en equipo.
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Para incorporar la evaluación por criterio se calificó con esa modalidad las
pruebas de salida, dando lugar a que los estudiantes tuvieran la oportunidad
de corregir sus desempeños hasta logar un determinado nivel exigido y
conseguir de este modo la calificación máxima de 7.  Las notas de todas
las actividades calificadas de este modo contribuyeron en un 12 % a la nota
final del módulo.

Finalmente, se evaluó la percepción de los 33 estudiantes de segundo año
de Nutrición y Dietética, que cursaron el segundo Módulo semestral regular
de Ciencias Preclínicas Integradas (segundo de tres), acerca de la introducción
de una actividad de aprendizaje innovada (el coloquio) y una modalidad
de evaluación distinta a las tradicionalmente utilizadas (evaluación por
criterio).

Descripción de las actividades introducidas

Coloquios

Un grupo pequeño de estudiantes recibe con anticipación una sección o
capítulo de un libro de Nutrición, escrito por un profesional nutricionista
o nutriólogo, referido a algún contenido determinado seleccionado de
entre los que serán revisados formalmente  como parte del mismo módulo
semestral en curso.  Dentro del grupo, cada uno de ellos se asigna una
parte del texto recibido para procesar la información, cubriendo grupalmente
la publicación en su totalidad. El coloquio es una sesión de intercambio de
información en grupos pequeños, en presencia de un tutor, en donde cada
estudiante relata, al grupo que escucha, la pieza que le correspondió leer.
 Luego de terminada la actividad cada alumno debe completar un protocolo
y presentar al tutor un informe manuscrito, de no más de una página, de
lo que leyó, escoger un tópico conocido por él y relacionarlo libremente
con el tema que leyó y también en forma dirigida a través de preguntas
que figuran en el protocolo y que le proponen además otros tópicos para
relacionar.
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Pruebas de salida y calificación de las pruebas de salida

Al final de cada caso, esto es, cada dos o tres sesiones tutoriales, los alumnos
deben responder a una prueba llamada “Prueba de salida” que consiste
en dos preguntas de desarrollo y una de respuesta breve. Esa prueba es
corregida por el coordinador del curso y devuelta al estudiante con la nota
7 de aprobado o sin nota pero con indicaciones de retroalimentación que
le permitan corregir la respuesta, presentarla nuevamente cuantas veces
sea necesario, para obtener una nota 7 en el caso de estar correcta.  Se
aceptó en ocasiones que las respuestas posteriores a la primera fueran
grupales, en cuyo caso la exigencia en la perfección de la respuesta en todo
sentido era muy alta.

Resultados de la Experiencia

Se exploró la percepción de los estudiantes a través de una encuesta de
21 preguntas estratificadas en una Escala de Likert.  Los 21 ítems fueron
agregados en torno a 6 grandes variables (Aprendizaje extra aula, aprender
a aprender, aprendizaje en general, idioma español oral y escrito, trabajo
en equipo y apreciación de las actividades).

Variable aprendizaje extra aula (examinada en los ítems 1, 2, 3, 11, 16,
y 20)
En un promedio de un 87, 4%, los estudiantes estuvieron muy de acuerdo
o de acuerdo en que las actividades introducidas les permitieron: (a) ordenar
su labor de aprendizaje extra aula, (b) orientar su trabajo extra aula, (c)
mejorar la utilización de su tiempo extra aula, (d) incorporar a su trabajo
de aprendizaje una práctica, recurso o actividad que antes no habían usado
y (e) que las actividades fueron útiles para su formación general y no le
significaron en realidad un gasto excesivo de tiempo

Variable aprender a aprender (examinada en el ítem 4)
El 97% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en que mejoró su competencia
de “aprender a aprender”.
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Variable aprendizaje (en términos absolutos), examinada en los ítems 7,
9, 10, 12, 13 y 17
En un promedio de un 89%, los estudiantes estuvieron muy de acuerdo o
de acuerdo en que las actividades introducidas les permitieron: (a) entender
y desarrollar el concepto de  “aprendizaje para el dominio”, (b) optimizar
sus actividades de estudio independiente para conseguir el dominio de
algunos objetivos dados de aprendizaje y obtener la nota máxima, (e)
entender y desarrollar el concepto de “conocimiento personal” como
expresión del producto del trabajo de aprendizaje personal o colectivo; (f)
 aprender más (g) aprender mejor y (h) que influyeron positivamente en
su aprendizaje de este módulo en particular.

Variable dominio del idioma español (examinada en el ítem 5)
El 79% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en que las
actividades introducidas les permitieron mejorar, a través de la práctica,
su expresión oral y  escrita del español.

Variable trabajo en equipo (examinada en los ítems 6 y 8)
En un promedio de un 74%, los estudiantes estuvieron muy de acuerdo o
de acuerdo en que las actividades introducidas les permitieron desarrollar
su sentido de solidaridad con sus compañeros, además de trabajar mejor
y más provechosamente en grupo

Variable apreciación de las actividades (examinada en los ítems 14, 18,
19 y 21)
En un promedio de un 82%, los estudiantes estuvieron muy de acuerdo o
de acuerdo en que, con respecto a las actividades introducidas, éstas
deberían seguir realizándose ya que fueron provechosas y les motivaron
a estudiar más, no estando de acuerdo o muy en desacuerdo frente a las
siguientes aseveraciones: (a) me permitieron estudiar menos porque tenía
asegurado un porcentaje de mi nota final como nota máxima (7 de las
pruebas de salida) y (b) es mejor no hacerlas.
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Discusión y Conclusiones

Esta innovación es un esfuerzo más por centrar el proceso en el estudiante
y el aprendizaje, por estimular y ayudar al estudiante a ocupar con eficiencia
su tiempo libre y por utilizar un criterio de calificación que permita asegurar
mejor la calidad del producto que el que regularmente usamos,
transformando además en nuestro caso, la evaluación en una herramienta
de aprendizaje y no sólo de calificación.

En general, la puesta en práctica de nuevas formas de hacer docencia
requiere de una apreciación cuidadosa de la realidad, especialmente de
los efectos que las innovaciones puedan producir en el sistema y en forma
especial, en nuestros estudiantes.  Ésta es la razón por la cual, junto con
implementar esta intervención docente, se decidió recoger y registrar la
percepción de los estudiantes al final de la misma y este trabajo, más que
intentar establecer diferencias entre sistemas (para lo cual no tiene validez),
buscó percibir y registrar efectos que esta intervención tuvo en los
estudiantes, en la percepción de su tarea, en el desempeño de su rol de
aprendedor independiente y en el impacto que tuvieron estos cambios en
su carga horaria extra aula, todo dirigido a la elaboración de argumentos
que permitan tomar decisiones respecto a la aplicación de estos en un
próximo grupo.

Ninguno de los cambios introducidos va a producir por sí solo efectos
espectaculares hasta que las innovaciones no estén incorporadas como
parte de una rutina de trabajo aceptada y valorada por todos los involucrados
en el proceso. Tampoco esos efectos pueden ser estimados como
significativos cuando afectan a un grupo que está constituido por tan sólo
33 alumnos, cifra por demás inusual en estos cursos que regularmente son
de 60 o más estudiantes.  Es por eso que no hemos caído en la pretensión
de comparar estas acciones aisladas propuestas a un grupo pequeño de
estudiantes con el resto de las acciones docentes que pertenecen a una
rutina no comparable con estas innovaciones.
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Los resultados obtenidos en esta pequeña muestra indican que estos
estudiantes aceptan los cambios efectuados, que les son útiles  y que estos
conducen a la obtención de objetivos de aprendizaje.  Estas conclusiones
nos han permitido introducirlos en nuestra práctica docente y en el hecho,
estas modificaciones han sido perfeccionadas y forman parte de la rutina
del desarrollo de todos los módulos que se entregan en el Departamento
de Ciencias Preclínicas para la carrera de Nutrición
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Anexo A: Resumen de la percepción por parte de los
estudiantes sobre los cambios realizados.

Variable

Aprendizaje extra aula.

Aprender a aprender.

Aprendizaje.

Dominio del idioma
español.

Trabajo en equipo.

Apreciación de las
actividades.

Item

1, 2, 3, 11, 16 y 20

4

7, 9, 10, 12, 13 y 17.

5

6 y 8.

14, 18, 19 y 21

Promedio % Aceptación
(Muy de acuerdo y de

acuerdo)

87.4%

97%

89%

79%

74%

82%
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Anexo B: Encuesta de preferencias acerca de las actividades
realizadas

Estimada/o estudiante de Nutrición:

Esta evaluación se refiere específicamente a las actividades enumeradas
a continuación y no reemplaza a la evaluación general del módulo. Vuestra
opinión acerca de los ítems incluidos en este instrumento de evaluación
es muy importante para la toma de decisiones en relación a cómo hacer
las cosas mejor en el futuro, especialmente para los alumnos de Nutrición.

Les rogamos que vuestra respuesta se exprese en la siguiente escala:

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Neutral
4. En desacuerdo
5. Totalmente en desacuerdo.

La siguiente es mi opinión con respecto, específica y únicamente, a las
actividades de enseñanza aprendizaje que fueron practicadas en este
curso y que se enumeran a continuación:

1. Coloquios.
2. Evaluación calificativa, de algunos de los temas incluidos en los coloquios.
3. Trabajo tutorial sobre objetivos determinados.
4. Pruebas tutoriales de salida.
5. Modalidad de repetición de las pruebas de salida hasta lograr el objetivo

planteado y conseguir la nota máxima.
6. Traducción colaborativa de un artículo específico en inglés.



En referencia a las actividades enumeradas, yo estimo que me ayudaron a:

Si desea formular comentarios adicionales, por favor hágalo al reverso.
¡Gracias por vuestra cooperación!
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Ordenar mi labor de aprendizaje extraaula.
Orientar mi trabajo extraaula.
Mejorar la utilización de mi tiempo extraaula.
Mejorar mi competencia de “aprender a aprender”.
Mejorar, a través de la práctica, mi expresión oral y
escrita del español.
Desarrollar mi sentido de solidaridad con mis
compañeros.
Entender y desarrollar el concepto de “aprendizaje para
el dominio”.
Trabajar mejor y más provechosamente en grupo.
Optimizar mis actividades de estudio independiente para
conseguir e dominio de algunos objetivos dados de
aprendizaje y obtener la nota máxima.
Entender y desarrollar el concepto de “conocimiento
personal“ como expresión del producto de mi trabajo
de aprendizaje personal o colectivo.
Incorporar a mi trabajo de aprendizaje una práctica,
recurso o actividad que antes no había usado (señálela
en el margen por favor).
Aprender más.
Aprender mejor.
Creo que deberían seguir haciéndose porque son
provechosas.
También pienso que estas actividades:
Son similares de las que usualmente realizo en otros
cursos o módulos.
Son útiles para mi formación general.
Influyeron positivamente en mi aprendizaje de este
módulo en particular.
Me permitieron estudiar menos porque tenía asegurado
un porcentaje de mi nota final como nota máxima (7 de
las pruebas de salida).
Me entusiasmaron para estudiar más.
Me significaron en realidad un gasto excesivo de tiempo.
Es mejor no hacerlas.

1 2 3 4 5



Anexo C: Ejemplo de Protocolo de un Coloquio

PROTOCOLO DEL COLOQUIO DE DIABETES TIPO 2

• Nutrición en la práctica clínica. David L. Katz. Lipicott Williams and
Wilkins. 2008. Pág. 214 a 217.

• Técnica Dietoterápica. Elsa Longo, Elizabeth Navarro. Ed. El Ateneo 2004,
Pág. 332 a 335.

Exigencias:

1. Presentar al tutor al final de cada coloquio, un resumen escrito, de tipo
individual y personal de lo leído por Ud. (Síntesis)

2. Después de haber terminado todo el ciclo del coloquio, por favor responda
las preguntas adjuntas, fundamentando su respuesta.

Entregue su hoja de respuesta en el tutorial siguiente al término del ciclodel
coloquio.

1. Señale la respuesta correcta. En los pacientes diabéticos tipo 2 la fuente
calórica principal debe ser:

a) Proteínas porque en general se encuentran desnutridos.
b) Hidratos de carbono porque siempre requieren de energía rápidamente

disponible.
c) Grasas porque los lípidos no requieren insulina para su metabolismo.
d) Grasas e hidratos de carbono porque en promedio se obtiene un índice

glicémico menor.
e) Grasas e hidratos de carbono para asegurar aporte de energía en el corto

y mediano plazo.

2.  ¿Qué es el índice glicémico?
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3.  Señale con qué tópicos Ud. relaciona este artículo

Este artículo yo lo relaciono con:

a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) Otros.

Ud. podría relacionar este artículo con:

1. El riesgo cardiovascular, ¿Cómo?
2. El metabolismo intermedio, ¿Cómo?
3. Señale qué tópicos de los ya aprendidos le han servido para entender

este artículo. Fundamente su respuesta.
4. ¿Le serviría aprender patogenia de la diabetes para encontrar la utilidad

de este artículo? Fundamente su respuesta.
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Innovando en la Aplicación de un Estudio de Caso: Una
forma Entretenida para Aprender

Natacha Pino Acuña
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración
Universidad de La Frontera
natacha.pino@ufrontera.cl

Actualmente la Educación Superior requiere un cambio de modelo educativo,
que transite de una docencia tradicional y expositiva hacia una docencia
más participativa, que fomente el trabajo cooperativo, que sitúe al estudiante
en circunstancias similares a las laborales, generando mayor iniciativa y
responsabilidad de los estudiantes, desarrollando un trabajo constante
enmarcado en la formación por competencias y logro de resultados de
aprendizaje (Caballero y Garza, 2012).

Dicho cambio sugiere diversos y variados aspectos en los que es posible
innovar, aplicando nuevos programas educativos en los que el docente
debe reelaborar su modelo de docencia haciendo uso de tecnologías
innovadoras y nuevas metodologías pedagógicas donde el estudiante tenga
un papel más activo en su proceso de aprendizaje (Cáceres y Urquiza, 2011).

En este caso, la innovación se aplicó en tres ámbitos: (a) estrategia
metodológica, implementando un estudio de caso;(b) formato de evaluación,
utilizando pautas de auto y co evaluación y (c) planificación de la asignatura
a través de la implementación de una planificación en detalle. Tal como
señala Zabalza (2003), “la innovación no sólo busca hacer cosas distintas,
sino hacerlas mejor manteniendo los cambios en el tiempo” (citado en
Santos, Castejón y Martinez, 2012).

Este proceso requiere de ciertas actitudes y capacidades por parte del
docente, entre las que destacan: apertura, flexibilidad para adaptarse a los
cambios y hacer ajustes necesarios de manera progresiva, actualización de
conocimientos y recursos disponibles para articular nuevos métodos
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docentes y de evaluación formativa, evitando caer en la improvisación, así
como la mejora de las prácticas docentes que busca generar cambios viables
y útiles, que involucre tanto a docentes, estudiantes y la propia institución
(Hannan y Silver, 2005).

Dicho lo anterior, se hace necesario actuar en consecuencia, tal como se
plantea en la Política de Formación Profesional de la Universidad de La
Frontera (2007):

En el esfuerzo por innovar en la formación de profesionales, la
reconceptualización de la docencia y la renovación de las prácticas docentes
juegan un rol fundamental (…) proponemos concebir a la docencia como
un proceso de reproducción y cambio cultural, orientado a la formación
y el desarrollo de las personas que participan en él y que recibe una
acreditación válida dentro de la cultura en la cual se realiza. Ello a través
de la interacción formadora, la transferencia de información, la construcción
de conocimientos y el desarrollo de competencias habilitantes para el
desempeño profesional (p. 8).

Por tanto, la experiencia docente desarrollada, se trasforma en un aporte
al esfuerzo por innovar y construir conocimiento desde otra mirada,
exigiendo tanto al estudiante como al docente una nueva forma de hacer
y aprender.

Descripción de la Experiencia y Metodología

La experiencia se enmarca en la asignatura IIS516 – Tópicos Fundamentales
de la Cadena de Suministro, asignatura de carácter especializado para las
Ingenierías Industriales. Participaron 35 estudiantes y las competencias
genéricas que se esperan desarrollar son pensamiento crítico y trabajo en
equipo dada la naturaleza del ejercicio,  estudio de caso.

El desarrollar un estudio de caso permite aplicar una estrategia metodológica
apropiada para analizar de forma intensiva alguna temática en particular,
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en este caso Arquitecturas de Soporte a la Cadena de Suministro,
interpretando y contrastando datos a lo largo del ciclo de aprendizaje:
Preparación individual, discusión en pequeños grupos, discusión plenaria,
reflexión individual, co y autoevaluación.

Para el desarrollo de la experiencia se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo general

Abordar la innovación utilizando la metodología de estudio de caso para
aportar al logro del resultado de aprendizaje: “Identificar herramientas de
apoyo a la cadena de suministro que permiten su funcionamiento”, declarado
en el programa de asignatura.

Objetivos específicos

• Innovar en cuanto a: estrategia metodológica, formato de evaluación y
planificación de la asignatura.

• Elaborar los recursos necesarios para aplicar el estudio de caso.
• Emplear mayor uso de recursos a través de la plataforma de apoyo al

aprendizaje, del curso IIS516, con los elementos necesarios para el
desarrollo de la actividad.

La actividad innovada se desarrolla en tres sesiones, cada una de ellas de
dos periodos de clase (120 minutos), como se describe a continuación:

Sesión 1: Preparación al estudio de caso
En esta primera sesión se explica a los estudiantes la metodología de trabajo
para abordar el estudio de caso y se presentan algunas conceptualizaciones
generales.

Se disponen artículos en el campus virtual que deben ser leídos por los
estudiantes. Finalmente se explica cómo se transita a la clase siguiente.
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Sesión 2: Contacto inicial a través de lecturas de artículos
En el primer momento se presenta en detalle en qué consiste el estudio
de caso a resolver, el propósito, las tareas definidas, la forma de evaluación
y el plazo de ejecución.  En un segundo momento los estudiantes buscan
individualmente artículos en internet sobre las arquitecturas definidas en
el planteamiento del caso a resolver. Una vez realizado el trabajo individual,
se reúnen en sus grupos de trabajo, los que fueron definidos durante el
semestre y ordenan la información que cada uno pudo recabar. Además,
construyen una taxonomía que es la que deben presentar al plenario.
Finalmente los grupos se autoevalúan tomando como referencia la pauta
entregada.

Sesión 3: Profundización a  través de videos de casos de éxito y fracaso
En el primer momento se explica cómo se resuelve la segunda parte del
estudio de caso y se establecen los tiempos para el desarrollo. En el segundo
momento se realiza una búsqueda y priorización grupal de los videos para
luego presentar en plenario por qué son esos los elegidos, siendo las
presentaciones coevaluadas a través de una pauta. Finalmente se aplica
una encuesta de satisfacción para recoger la impresión de los estudiantes
frente a la experiencia innovada.

Como se puede apreciar, los estudiantes transitan a lo largo de las tres
sesiones de trabajo desde una primera búsqueda inicial respecto de la
temática, el acercamiento y conocimiento individual hasta compartir sus
impresiones en un plenario, siendo un cambio notable en la forma de
aproximación, en versiones anteriores de la asignatura el docente entregaba
los contenidos de forma expositiva y realizaba algún control o taller para
calificar, situación que fue reemplazada por una autoevaluación en primer
lugar y una coevaluación, las que aportan en partes iguales a la nota de la
actividad.

Respecto a los instrumentos utilizados, la innovación estuvo presente al
desarrollar pautas de evaluación (específicamente pautas de auto y
coevaluación), disponer de una encuesta de satisfacción1 respecto de la
1 Una respuesta por grupo, considerando 7 grupos de trabajo.
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actividad a través del Campus Virtual y planificar la asignatura en detalle

Resultados de la Experiencia

Al finalizar la tercera sesión, se aplicó una encuesta de percepción con el
objeto de conocer la opinión de los estudiantes respecto a la actividad del
Campus Virtual. De acuerdo a esta encuesta, algunos resultados son los
siguientes:

Ante la pregunta ¿Tuvo acceso a toda la información: artículos y videos?,
6 grupos manifestaron que sí tuvieron acceso a la información del curso
disponible en el Campus Virtual, mientras que solo un grupo manifestó lo
contrario.

Frente a la pregunta ¿En qué sitios realizó la búsqueda de artículos?, 5
grupos, que corresponden a la mayoría de los estudiantes del curso indicaron
que realizaron su búsqueda en sitios de revistas electrónicas, mientras que
el resto (2 grupos) realizaron la búsqueda de artículos a través del buscador
Google. Lo anterior indica que la mayoría de los estudiantes aprendieron
y utilizaron la búsqueda en sitios de revistas electrónicas y base de datos.
Ya sea a través de Google académico o de la Biblioteca UFRO.

Se realizó una pregunta en relación a la pauta de evaluación y el conocimiento
que los estudiantes tenía sobre ésta antes de desarrollar la actividad (¿Existió
una pauta clara de evaluación previo a la aplicación del caso?). Frente a
esto, los 7 grupos, que corresponde al 100% de los estudiantes declaró
conocer la pauta de evaluación previamente.

Finalmente, al consultar a los estudiantes sobre la complejidad del estudio
de caso a través de la pregunta ¿Cómo les pareció el estudio de caso? La
mayoría de los estudiantes, representada por 5 grupos consideraron el
estudio de caso fue complejidad normal, mientras solamente dos de los
grupos lo describieron como difícil.
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De acuerdo a lo señalado con anterioridad, se puede inferir que la mayoría
de los estudiantes participaron de la actividad innovada y siguieron las
instrucciones que ésta indicaba. Los ámbitos en lo que se innovó se vinculan
con la forma en que los estudiantes acceden a la información, sean estos
artículos o videos necesarios para el desarrollo del caso; aprender a realizar
búsquedas en revistas electrónicas y bases de datos; la posibilidad de auto
y coevaluarse.

Al comparar la actitud mostrada por los estudiantes en el semestre innovado
versus los de semestres anteriores, se observa un avance importante
respecto al trabajo en sala, la capacidad de autocrítica y la generación de
observaciones a sus compañeros. En la tabla siguiente se detallan algunos
aspectos:

ÁMBITO
INNOVADO
Entrega de la
información
necesaria para
el desarrollo del
estudio de caso

Búsquedas de
información
relevante

SEMESTRE NO INNOVADO

Se entrega el material
impreso a un estudiante del
curso y  éste  se  hace
responsable de compartirlo
con sus compañeros para
multicopiar, lo que presenta
serios problemas ya que a la
hora de evaluar, pues no
todos los estudiantes logran
acceder a la totalidad del
material.
Los estudiantes definen sus
propios criterios y sitios de
búsqueda. En consecuencia
la información recolectada en
cada uno de los grupos de
trabajo fue muy dispar.

S E M EST R E  I N N OVA D O

Se utiliza como medio formal
el Campus Virtual cargando
archivos  y links de videos. De
esta forma, el material se
encuentra disponible para los
estudiantes y pueden acceder
a él a tiempo.

Los estudiantes junto al
profesor definen los criterios
y sitios de búsqueda, dejando
solamente como alternativas
las base de datos y revistas
electrónicas disponibles en la
Biblioteca UFRO y el sitio
Google Académico.
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En términos generales, los estudiantes se dan cuenta del proceso formativo,
desde la búsqueda hasta la evaluación del estudio de caso, sintiendo la
responsabilidad de evaluar exactamente lo que desarrollaron. Son capaces
de conocer y aprender de arquitecturas de soporte a través de la lectura
y revisión de videos y aprender a buscar en sitios especializados como lo
son revistas electrónicas y bases de datos.

Discusión y Conclusiones

En el caso del docente, el mayor resultado fue lograr mejorar la metodología
de aplicación y entregar de una forma más amigable a los estudiantes los
contenidos necesarios para cumplir el resultado de aprendizaje planteado,
en relación a cursos anteriores.  Incorporar al quehacer docente distintas
formas de evaluar, haciendo al estudiante copartícipe de este proceso,
ayudando a desarrollar las competencias de pensamiento crítico y trabajo
en equipo, poniendo en práctica el aprender a confiar en la capacidad de
los estudiantes para evaluarse a sí mismos y a los demás.

Evaluación del
ejercicio

El profesor elabora una pauta
de evaluación, la que no es
c o m p a r t i d a  c o n  l o s
estudiantes con anterioridad.
 El día en que se resuelve el
caso de estudio el profesor
asigna puntos en los distintos
criterios, considerados en la
pauta, según la participación
de  los grupos en el debate.

El profesor elabora una pauta
de autoevaluación la que  es
conocida por los estudiantes
antes de desarrollar el
ejercicio. En  base a los
criterios ahí presentes los
estudiantes van trabajando.
En la sesión siguiente los
estud iantes  t ienen  la
oportunidad de coevaluar su
presentación. Cada grupo
califica a los otros grupos y la
nota es promediada con la
calificación del profesor.

Tabla 1.
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Las dificultades observadas ocurrieron en dos planos: (a) al interior de la
clase, las estuvieron vinculadas  principalmente a la secuenciación de las
actividades, las que tomaron más tiempo que el planificado inicialmente
y (b) dificultades entre clases (elementos externos), ya que a pesar del
éxito de la actividad faltó un mayor compromiso a la hora de responder
las encuestas requeridas a través del Campus Virtual y un mayor sentido
de responsabilidad para preparar la clase siguiente, por ejemplo leyendo
las lecturas sugeridas.

En cuanto al cambio en la forma de evaluar, se observó una mayor
objetividad al momento de autoevaluar a través de una rúbrica, versus la
coevaluación a través de una lista de chequeo. Además los estudiantes lo
consideran una oportunidad  para ser autocríticos y al conocer la pauta de
evaluación desde el comienzo de la actividad pueden orientar de mejor
manera los esfuerzos en el desarrollo de la actividad.

Finalmente algunas propuestas de mejora, sugeridas por los estudiantes
apuntan a mejorar la asignación de tiempo y secuenciación de actividades,
disponer de un foro en el Campus Virtual al finalizar la actividad para dejar
breves comentarios y profundizar en aquellos puntos de interés, propios
de cada grupo de trabajo.
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El cuidado neonatal incluye un cuerpo de conocimientos y técnicas que
requieren ser aplicadas en forma oportuna, eficiente y eficaz.  Por lo tanto,
los profesionales que realizan la atención neonatal deben desarrollar
competencias para proporcionar un cuidado específico e integral para la
ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico en
el ámbito de la salud neonatal.

El recién nacido se encuentra en un delicado proceso de crecimiento y
desarrollo, vulnerable  a factores de riesgo que lo hacen más susceptible
de enfermar. Un ambiente terapéutico ideal protege la seguridad física,
psicológica, social y la rehabilitación a través de una adecuada intervención
del equipo de salud (Fernández, Caballero y Medina, 2009).

En el marco de la  innovación curricular, con los nuevos desafíos que ha
impuesto la educación basada en competencias y el aprendizaje centrado
en el estudiante, el profesor es un facilitador que apoya el desarrollo de
capacidades para movilizar diversas competencias a diferentes niveles de
dominio, de manera que pueda lograr en sus estudiantes aprendizajes
aplicables a situaciones complejas. En el contexto de la atención neonatal,
el recién nacido enfermo es un paciente altamente vulnerable y de
complicado manejo, por lo que los profesionales en su proceso de formación
deben incorporar metodologías y técnicas que promuevan el desarrollo de
autonomía, un rol activo en la realización de actividades de aprendizaje,
tomar contacto con el entorno, reflexionar sobre lo que hace y utilizar la
tecnología disponible como recurso útil para aprender (Jadif, 2007).
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Es así como la formación de los estudiantes en la Carrera de Obstetricia y
Puericultura ha incorporado nuevas estrategias  pedagógicas.  Saber actuar
de manera competente es un proceso muy complejo que exige al individuo
movilizar y combinar una serie de recursos personales.  Las metas a lograr
por los estudiantes se formulan en términos de capacidades que se ponen
en juego en la resolución de situaciones problemáticas de la práctica
profesional.

En los profesionales de la salud, se han ido incorporando gradualmente
diferentes dispositivos destinados a sustituir a los pacientes, los que permiten
simular condiciones de experiencias reales. Es así como en la atención del
recién nacido se han implementado los fantomas multifuncionales, con los
cuales se pueden ejecutar desde las operaciones  más  simples como  la
realización de antropometría, hasta  técnicas de mayor complejidad como
la instalación de catéteres urinarios, drenajes y vías aéreas artificiales.

En la unidad teórico-práctica de neonatología se utilizan maniquíes
antropomorfos, los que pueden ser de dos tipos: los fantomas
multifuncionales, utilizados en diversos procedimientos diagnósticos,
quirúrgicos o terapéuticos,  y los destinados a la enseñanza de un solo tipo
de procedimiento, como los utilizados para aprender a introducir un catéter,
poner inyecciones, intubar, conectar un electrocardiógrafo, etc.

Los aportes del uso de fantomas en las actividades teórico prácticas son:

a)  Eliminación o reducción de la iatrogenia al permitir efectuar maniobras
que de ser realizadas con pacientes neonatales reales podrían provocar
daños adicionales a los que ya padecen.

b) Ejercitación de variados casos clínicos, ya  que  en  la  vida  real ciertos
casos o patologías no se presentan tan frecuentemente.

c) Reiteración ilimitada, lo que permite un aprendizaje por recurrencia.
d) Posibilidad de uso asincrónico,  pues el  estudiante puede usar los medios

de simulación en forma diferida y cuando temporalmente se den las
mejores condiciones para su aprendizaje.
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e) Eliminación del uso de neonatos sanos como medio didáctico, o a recién
nacidos animales como sujetos de entrenamiento(Avendaño, 2008). 

Descripción de la Experiencia y la Metodología

El Módulo Profesional Integrado VIII de Alto Riesgo Obstétrico y Perinatal
de la Carrera de Obstetricia y Puericultura, en su unidad de aprendizaje
del recién nacido de alto riesgo contempla los siguientes resultados de
aprendizaje en el área neonatal:

• Planificar los cuidados integrales que requiere el manejo clínico de recién
nacidos hospitalizados en salas de cuidados mínimos e intermedios.

• Aplicar técnicas y procedimientos en la ejecución de un plan de atención
integral del recién nacido prematuro, de alto riesgo y patológico. 

La metodología utilizada para el desarrollo de estas competencias incluye
aspectos teóricos y prácticos.

Entre las actividades prácticas se incluyen un taller, seguido de una práctica
clínica. Para llevar a cabo el taller, se utiliza como espacio físico la Sala de
Habilidades Pediátrica y la práctica clínica se realiza en la Unidad de
Neonatología del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena. 

En el taller, dado que el nivel de dominio exigido corresponde a alumnos
del último año de la carrera, se realiza en primer lugar, un análisis y repaso
de los fundamentos teóricos que ya han sido revisados con anterioridad
en clases y tutoriales de grupo pequeño. Posteriormente el docente describe
las condiciones del paciente, las medidas de seguridad y precauciones en
la ejecución del procedimiento. Para fijar estos contenidos se utilizan
láminas proyectadas, en las que se señalan los puntos clave a recordar e
imágenes ilustrativas de equipos, instrumentos e insumos asociados al
procedimiento en cuestión.
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El aspecto teórico de la actividad contempla una descripción detallada de
los pasos a ejecutar, cada uno acompañado de la fundamentación que
sustenta la rigurosidad  exigida para su realización. Los aspectos prácticos
del taller incorporan la ejecución de la Técnica en pareja, en la que un
estudiante hace el rol de ayudante y el otro de ejecutor.  Ambos deben
preparar todos los insumos necesarios, preparar al paciente, que en este
caso es el fantoma neonatal.  En esta situación, los estudiantes deben
replicar todas las condiciones que deben ser resguardadas en un escenario
clínico real como: lavado de manos clínico, postura de guantes de protección,
inmovilización del paciente, preparación de la piel con técnica de asepsia,
etc.

Estrategias

Los procedimientos ejecutados en el taller se desarrollan en la  Sala de
Habilidades Pediátrica, que cuenta con cunas para neonatos, incubadora
de atención neonatal, fantomas neonatales para procedimientos de
cateterismo vesical, accesos venosos, instalación de sonda nasogástrica y
oxigenoterapia.

Se ejecutan cuatro talleres, específicamente uno por semana, los que están
incorporados a la rotación de práctica clínica, por lo que asisten todos los
alumnos del grupo que está realizando la práctica de Recién Nacido de Alto
Riesgo.

Talleres

Algunos de los talleres dictados son:

• Instalación de sonda nasogástrica.
• Oxigenoterapia.
• Balance Hídrico.
• Accesos venosos.
• Atención del recién nacido en incubadora.



97

Actividades ejecutadas con fantomas en el taller

Tabla 1.

Tiempo de ejecución
Los aspectos teóricos y prácticos se desarrollan en un tiempo total de tres
horas y media para cada sesión.

Actividades

Teóricas.
• Análisis de los fundamentos teóricos.
• Objetivos a cumplir en el procedimiento.
• Identificación de las precauciones en torno a la ejecución del

procedimiento.
• Preparación del paciente y de las condiciones de seguridad.
• Descripción de los materiales y de los pasos del procedimiento.

Prácticas.
• Demostración del procedimiento por el docente: preparación de los

materiales, ejecución del procedimiento paso a paso, reforzando

Instalación de
sonda

Orogástrica

Nasogástrica

Inmovilizacio-
nes de sondas

Oxigenoterapia

Oxígeno
ambiental

Hood

Naricera

Balance
Hídrico

Instalación de
recolector de

orina
Cateterismo
intermitente

Cateterismo
permanente

Accesos
Venosos

Instalación de
catéter venoso

periférico
Punción

venosa para
toma de
muestra

Inmovilizacio-
nes de vías

Atención del
recién nacido
en incubadora
Muda y confort

Control de
signos vitales

Alimentación

Manejo
térmico
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precauciones y condiciones de seguridad en la ejecución.
• Devolución por los estudiantes. Trabajan en pareja se turnan el rol de

operador, preparan equipos e insumos, preparan al paciente, replican
el procedimiento paso a paso.

Estructura del Taller

Tabla 2.

Resultados de la Experiencia

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Se realizó una evaluación formativa y sumativa en los aspectos teóricos y
prácticos del taller. La evaluación sumativa incluyó un test de contenidos
teóricos del taller y una pauta procedimental. Ambos instrumentos fueron
aplicados durante la pasantía clínica que tuvo una extensión de cuatro
semanas.

La evaluación formativa se aplicó en el taller a través de la supervisión por
el docente de la ejecución de los procedimientos y la discusión y análisis
de las dificultades, precauciones y resguardos con el fantoma.  Con los
simuladores el estudiante generalmente puede autoevaluarse y realizar
exámenes de sus conocimientos en la situación clínica  particular de estudio
que enfrenta y  cuando sus resultados a nivel procedimental no son los
óptimos, puede  volverlas a realizar hasta que sus resultados sean

N° de estudiantes
N° de docentes
Aspecto teórico
Pausa
Demostración realizada por el docente
Ejecución de alumnos supervisada por el docente
Cierre – Síntesis de consideraciones especiales y
aspectos de seguridad
Evaluación formativa

7 – 9 estudiantes.
1 docente.

45 minutos.
15 minutos.
30 minutos

1 hora y 30 minutos.
15 minutos.

15 minutos.
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satisfactorios, con la ventaja adicional de recibir el apoyo de sus pares y
la guía del docente, lo que también contribuye a valorar el trabajo
colaborativo.

La evaluación sumativa incluyó los test teóricos y la pauta procedimental
con los aspectos a evaluar y sus respectivas rúbricas con puntaje, el que
se asigna según el cumplimiento del procedimiento.

Evaluación de la Práctica por parte de los Estudiantes

En la plataforma del módulo, los estudiantes evaluaron la práctica aportando
comentarios acerca de las fortalezas, debilidades y sugerencias, respecto
de las actividades en sala de habilidades y la práctica en la unidad del
hospital.

A continuación se hará una revisión de los comentarios más significativos
emitidos por los estudiantes respecto a los procedimientos y la contribución
de estos al desarrollo de competencias profesionales:

Comentario N°1.
“(…) se da la oportunidad de realizar los procedimientos de manera previa,
lo que favorece bastante, para sentir mayor seguridad con respecto a los
procedimientos que se deben llevar a cabo en la práctica real”. (Estudiante
octavo nivel de Obstetricia y Puericultura).

Comentario N°2.
“(…) creo que las actividades en sala de procedimiento fueron muy
provechosas ya que aprendimos muchos procedimientos y aspectos
importantes de la atención al recién nacido.” (Estudiante octavo nivel
Obstetricia y Puericultura).

Comentario N°3
“(…) facilita el desempeño en práctica, que las docentes realicen un intensivo
en el cual nos enseñan los procedimientos que debemos realizar” (Estudiante
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octavo nivel Obstetricia y Puericultura).

Comentario N°4
“(…) lo practicado en sala de habilidades durante el intensivo es lo necesario
para lograr desempeñarse en el área procedimental durante las prácticas
y es de gran ayuda, ya que disminuye la ansiedad del alumno en práctica
al darse cuenta que ya se ha enfrentado a las actividades que realizará”
(Estudiante octavo nivel Obstetricia y Puericultura)

Comentario N°5
“(…) se hacen talleres previos a la práctica intrahospitalaria, así mismo,
tenemos las instancias para practicar en sala de habilidades, está todo el
material y equipos disponibles. Por lo que no encuentro debilidades ni
sugerencias” (Estudiante octavo nivel Obstetricia y Puericultura).

Comentario N°6
“(…) el apresto realizado antes de la práctica, en conjunto con las clases,
tanto prácticas como teóricas, nos permiten enfrentarnos de una manera
más segura frente a la práctica clínica, con fundamento, frente a las
actividades que realizamos” (Estudiante octavo nivel Obstetricia y
Puericultura).

Discusión y Conclusiones

La oportunidad de contar con equipamiento innovador y de calidad, ha
permitido desarrollar las estrategias pedagógicas–didácticas necesarias
para ejecutar las actividades de aprendizaje que promueven el desarrollo
de  capacidades y competencias en la atención neonatal.  

Es indudable que la calidad y cantidad de equipamiento disponible, gracias
a los aportes obtenidos por los proyectos de implementación y desarrollo
docente para las carreras de la salud de la Facultad de Medicina, han
favorecido el cumplimiento de los objetivos de la innovación curricular y
sus supuestos pedagógicos trasformadores, de centrar el aprendizaje en
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el estudiante y lograr que dicho aprendizaje sea significativo. 

Estos procedimientos no se ejecutaban antes de la adquisición de los
fantomas, por lo que los estudiantes solo alcanzaban un conocimiento
teórico de estos temas.  Actualmente los estudiantes valoran positivamente
la oportunidad de realizar los talleres y experimentar con insumos reales
en pacientes simulados.  Además, les permite trabajar competencias
genéricas como el trabajo en equipo, la organización y planificación del
trabajo e incluso, adquirir seguridad y empoderamiento de su rol profesional.
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de Casos y su Impacto en la Formación de los Futuros

Ingenieros Informáticos

Hellen Pacheco Cornejo y Ruth Novoa Troquian
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración
Universidad de La Frontera

Hellen.pacheco@ufrontera.cl, ruth.novoa@ufrontera.cl

En la actualidad, la expansión del campo profesional de los futuros Ingenieros
Informáticos presenta escenarios que se van haciendo cada vez más
complejos, donde su actuar debe necesariamente tener en cuenta el marco
jurídico que regula su disciplina.  Ello lleva a reflexionar sobre la forma en
que los estudiantes de Ingeniería pueden adquirir conocimientos de áreas
que no son parte del núcleo duro de la malla académica como las asignaturas
del área científica o el área informática propiamente tal y, particularmente,
en un ámbito considerado opuesto: el derecho. De ahí viene el desafío de
¿cómo enseñar derecho a Ingenieros?

Sin embargo, el Derecho y la Informática se relacionan de modo natural ya
que siendo la última una actividad humana, sobre todo una con vasto
impacto económico, necesariamente ello implica una regulación (Pacheco,
1976). Lo anterior, a nuestro juicio, genera grandes consecuencias para
cualquier profesional del área de la Informática, particularmente en lo
referido a las responsabilidades que podría significar el no conocer los
márgenes legales en que debe desenvolver su actividad ya que este vacío
podría llevarlo a incurrir en conductas no autorizadas, reñidas con la ética
o, en el peor de los casos, ilegales.

Esta asignatura le permite al futuro Ingeniero Informático conocer el marco
legal de su profesión y, por ende, desempeñarse con mayor seguridad ya
que no se arriesgará en la comisión de actos que pudieran generarle
responsabilidades penales o civiles mediante la obligación de indemnizar
por su actuar, menoscabando así su patrimonio.
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Así, resulta importante que el estudiante de esta carrera conozca las acciones
u omisiones que constituyen un delito informático y todas las consecuencias
que acarrea la comisión de este tipo de delitos. Acciones como hacer uso
indebido de archivos, copias ilegales de software o de bases de datos y su
comercialización, uso ilegítimo de Sistemas Informáticos, accesos no
autorizados, interceptación de correos electrónicos, entre otros aspectos
que deben abordarse en la formación de estos profesionales, los que fueron
considerados en el diseño curricular de la carrera Ingeniería Informática,
2003.

Del mismo modo, la asignatura le proporciona el conocimiento de los
valores jurídicos que están presentes en su actividad, estimula un accionar
más ético y le da contenido a las decisiones que deberá afrontar cada día.

En el contexto descrito, se aborda y presenta la experiencia de la asignatura
“Aspectos legales en Ingeniería Informática” en la Universidad de La Frontera,
exponiendo la metodología usada para enseñar derecho a futuros ingenieros,
se comenta respecto a la importancia y valor que los estudiantes dan a las
temáticas relacionadas con el programa de la asignatura y la experiencia
de involucrar a profesionales provenientes de diversas áreas a la propia en
la formación de los ingenieros.

Descripción de la Experiencia y Metodología

La declaración de Bolonia de 1999 marcó una tendencia mundial de reforma
de las carreras universitarias y así, en el año 2003 fueron varias las
universidades que consideraron necesario innovar en la malla curricular
de la carrera (Poblete, 2009). Dichas innovaciones fueron pensadas tomando
en consideración varios factores, tales como las exigencias siempre
competitivas del mercado laboral, la posición preferente de gestión del
conocimiento que toca liderar al Ingeniero Informático y profesiones afines
en la nueva economía del conocimiento, las recomendaciones del
AccreditationBoardforEngineering and Technology (ABET) y FEANI, Federation
Euroopéenne d’Associations Nationals d’Ingenierurs, especificadas en el
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proyecto de carrera aprobado en el año 2003, además de las implicancias
legales de la profesión de Ingeniero Informático indicadas al inicio. Todo
los factores recientemente señalados hicieron sentir a la Dirección de
Carrera de la época la necesidad el otorgar a los estudiantes una formación
multidisciplinaria e integral, con una visión integradora de las perspectivas
profesional y académica.

Desde esta perspectiva, se consideró necesario innovar en la malla de la
carrera, agregando una asignatura del área del Derecho: Aspectos legales
en Ingeniería Informática.

Esta es una asignatura obligatoria, de régimen semestral y es dictada en
el quinto año de la carrera.  Se ubica en la línea de las asignaturas de
Gestión, provee una formación especializada al estudiante y tiene como
objetivo que los estudiantes conozcan los principales aspectos legales que
se relacionan con el ejercicio profesional de la Ingeniería Informática,
describiendo y aplicando el marco normativo.

Los contenidos están divididos en seis unidades: 1. Fundamentos jurídicos,
2. Datos e intimidad, 3. Servicios de la sociedad de la información, 4.
Derecho Penal e Internet, 5. Seguridad y la Organización, 6. Legislación
Laboral y Comercial. Estas unidades abarcan diversas áreas como Derecho
Constitucional y Derechos Humanos en lo que se refiere a los fundamentos
jurídicos que sustentan y a la vez delimitan la actividad informática (Vera
y Gallardo, 2012); Derecho Penal en lo referido a la prevención, descripción
y sanción de delitos informáticos; Derecho Laboral en cuanto a los contratos
de trabajo, exclusividad y confidencialidad y Derecho Económico en el
ámbito relativo a la propiedad intelectual y formación de sociedades
comerciales.

El contenido recién descrito, salvo lo relativo a los contratos de trabajo y
formación de sociedades comerciales, es coincidente con el contenido de
la asignatura que en la carrera de Derecho de otras universidades como la
Universidad de Concepción o la Universidad de Chile, se enseña como
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Derecho Informático, una asignatura de reciente inclusión en las mallas
curriculares como una asignatura de la rama del Derecho Económico y de
tipo electivo.

Los cursos son reducidos, cursados por no más de 16 estudiantes. La
reprobación ha sido baja, en promedio un 21,4 %.  Existieron tres cursos
sin estudiantes reprobados y otro en el que fueron 3 los estudiantes
reprobados de un total de 14. La tabla 1 muestra un resumen de
rendimientos de los semestres efectuados hasta la fecha:

Tabla 1.
Rendimiento asignatura Aspectos Legales en Ingeniería Informática 2010-2012

Los recursos metodológicos considerados al inicio de cada unidad fueron,
en primera instancia clases expositivas como base, a modo de introducción
teórica a los contenidos, y por sobre todo la participación activa de los
estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje a través de
investigaciones, debates, análisis de casos, juego de roles, simulaciones,
análisis de experiencias de empresas reales, visitas de actores externos
relevantes en delitos informáticos (una Jueza de garantía de Temuco y un
Ministro de Corte de Apelaciones). Este tipo de actividades se eligieron a
fin de mantener el interés de los estudiantes en la clase y asegurar su
asistencia a las sesiones, a la vez de intentar evitar el aumento en su carga
extra aula.

Total estudiantes
Total aprobados

Nota máxima
Promedio
General
Reprobados

Nota Mínima

2010
S 1
8
7

(87,5%)
6,3
5,4

1
(12,5%)

3,9

2010
S2
11
11

(100%)
6,3
5,3

0
(0%)
4,8

2011
S 1
5
5

(100%)
5,5
5,3

0
(0%)
5,0

2011
S 2
16
16

(100%)
5,4
4,7

0
(0%)
4,0

2012
S 1
14
11

(78,6%)
5,6
4,3

3
(21,4)

3,3

2012
S 2
10
9

(90%)
6,0
4.5

1
(10%)

1
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Para esta asignatura como método de enseñanza - aprendizaje del Derecho
para ingenieros, se utilizó el Análisis de Casos, como pilar fundamental y
recurrente durante la secuencia de todas las unidades, para así reforzar la
vinculación con las demandas y exigencias reales del profesional en el
medio externo.

Este método de análisis de casos es usado frecuentemente por estudiantes
de Derecho tanto en Chile como en el extranjero (Sosa, Lacavex y Rodríguez,
2011), pero no es frecuente para los estudiantes de Ingeniería, es más,
esta experiencia pudiera ser pionera.  En líneas generales consiste en poner
en práctica el razonamiento y capacidad de análisis de los estudiantes en
casos reales y de contingencia informática, una vez que ya cuentan con
conocimientos e información que es proporcionada en el aula, ya sea en
forma previa o coetáneamente a la exposición del caso.

La metodología usada para el análisis de casos en esta asignatura, siguió
en términos generales el mismo proceso usado con los estudiantes de
Derecho y Medicina (Maldonado, Vásquez y Toro, 2010), proceso que se
desarrolla habitualmente en base a los siguientes pasos: a) presentación
de los hechos, b) discusión, c) selección de una solución, y d) comparación
con las sentencias.

Respecto de los estudiantes de esta asignatura, la metodología siguió los
mismos pasos del párrafo anterior, reuniendo a los estudiantes en grupos
de no más de cuatro personas y teniendo las siguientes particularidades:

a) Presentación de los hechos: consistió en poner a disposición de los
estudiantes de Ingeniería Informática un caso famoso y judicializado y –
de preferencia - ya fallados, casos en que los estudiantes se pueden ver
envueltos en su futuro desempeño laboral. Esto estimuló en el estudiante
su propia capacidad de análisis respecto de las consecuencias jurídicas y
éticas que puede generar su propio comportamiento. Los casos presentados
fueron actuales o de una data reciente, ya que se extrajeron de la información
periodística publicada diariamente en los medios de comunicación masiva,
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ya sea televisión, radio, internet o periódicos nacionales o locales, como
ejemplo, la masiva clonación de tarjetas de crédito presentada en la ciudad,
en el mes de Julio (Diario El Austral Temuco, 2012). Muchos casos fueron
llevados a la clase por los propios estudiantes quienes deseaban tener
retroalimentación sobre hechos que les llamaron la atención.

b) Discusión: consistió en la estimulación del debate entre pares y con la
propia docente. Este paso persiguió no sólo generar el intercambio de
opiniones, sino también permitir la práctica de expresarse correctamente
en el uso de un lenguaje cargado de conceptos jurídicos, que no es el que
habitualmente deben emplear, todo ello en un entorno de máxima libertad
de expresión, respeto y tolerancia, valores fundamentales para el desarrollo
de iniciativas informáticas.

c) Selección de una solución: Este paso se realizó mediante la selección de
la normativa aplicable y, principalmente de los principios jurídicos y máximas
de las experiencias que les permitieron a los alumnos resolver un caso, lo
que en derecho se denomina sana crítica (Corte Suprema de Chile, 2010).
Este método permitió también valerse del razonamiento crítico y lógico al
que ya estarían habituados los estudiantes por estudiar Ingeniería, resultando
ser esta parte del método incluso más importante que la solución adoptada.

d) Comparación de las sentencias: Finalmente, se comparaba la solución
elegida con la solución que se ha sancionado por sentencia judicial, cuando
el caso haya sido fallado.

Resultados de la Experiencia
El método de análisis de casos fue valorado positivamente por los estudiantes
según dan cuenta los resultados de una encuesta que se realizó a los 10
estudiantes que cursaron la asignatura en el segundo semestre de 2012,
para lo cual las autoras elaboraron cuatro preguntas directas, relacionadas
con el tipo de metodología empleada en la asignatura. Las preguntas fueron
elaboradas tratando de medir el grado de adhesión o conformidad con tal
metodología más una para comentarios.
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A continuación, en la tabla 2 se muestran los resultados, indicando bajo
la pregunta las respuestas y el número de estudiantes que optaron por tal
respuesta:

Tabla 2.
Encuesta estudiantes segundo semestre, 2012

Esta encuesta nos ha llevado a afirmar que el 90% de los estudiantes
considera importante o muy importante el método de análisis de casos.
Gráficamente, esta preferencia se manifiesta según lo descrito en el gráfico
1.

1. ¿Cómo considera la exposición de
casos en su aprendizaje del derecho?
Irrelevante
Poco Interesante
Interesante
Importante
Muy importante

0
0
1
3
6

3. ¿Esta asignatura le permite
conformar equipos multidisciplinarios?
Absolutamente no
Un poco
Podría ser
Sí
De todas maneras

1
0
0
4
5

2. ¿Qué metodología, aparte de la
exposición de casos, considera
importante en su aprendizaje?
Clases lectivas
Uso de medios audiovisuales
Trabajo propio de investigación
de casos
Lecturas propias (estudio de
textos de ley)

5
1
4

0

4. ¿Cómo considera los contenidos de
la asignatura en su futuro desempeño
profesional?
Irrelevantes
Poco interesantes
Interesantes

Importantes

Muy importantes

0
0
0

3

7



110

Gráfico 1. Importancia de la exposición de casos en el aprendizaje del
derecho para alumnos de ingeniería informática.

De acuerdo a las preferencias de los estudiantes respecto a las medologías,
el 40% no requeriría de otro método complementario de aprendizaje, ya
que al poder elegir un método, nuevamente prefirieron la metodología de
análisis de casos, con la diferencia que el estudiante debía ir efectuando
su propio trabajo sin ayuda docente.

Gráfico 2. Preferencias de metodología de enseñana de los alumnos de la
asignatura Aspectos Legales de la Ingeniería Informática de la UFRO, segundo
semestre 2012.

¿Cómo considera la exposición de casos en su

aprendizaje del derecho?
Poco

Interesante
0%

Muy
importante6

0%
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0%
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10%

Importante3
0%
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Trabajo propio de
investigación de

casos
40%
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Lecturas propias
(estudio de textos
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50%
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El 90% considera que la asignatura le permite conformar equipos
multidisciplinarios (teniendo presente que esta arista no es el objetivo
central del enfoque de este trabajo) y el 100% de los estudiantes considera
importante a muy importante los contenidos de la asignatura en su futuro
desempeño profesional.

Sobre los comentarios efectuados, sólo se obtuvo uno haciendo referencia
a que se requerían más visitas de actores relevantes a la sala de clases.

Las evaluaciones a los alumnos
Respecto de la forma de evaluar con la aplicación de esta estrategia, se ha
considerado desde el año 2010 una parte práctica, con un 40% de la nota
final, donde se aplicó un porcentaje alto a la participación activa del
estudiante en la forma de abordar, analizar y aplicar la teoría en cada uno
de los casos dados o por ellos propuestos. El 60% restante es evaluación
de teoría efectuada a través de pruebas, con enfoque de análisis.

La evaluación práctica consistió en la realización de un trabajo, en el cual
el estudiante debió seleccionar un caso real y conocido en el medio
informático y ser capaz de exponerlo a sus compañeros en dos etapas
obligatorias: una etapa de avance en la que debió relatar los hechos con
el fin de visualizar las soluciones, con o sin apoyo de material audiovisual,
a elección del estudiante, lo cual tuvo por objeto estimular su capacidad
de análisis, estimular la participación del grupo en el análisis crítico del
caso realizado por el expositor y el razonamiento jurídico, conforme a la
información teórica que ya poseían, lo que además les obligó a repasar la
materia ya vista.  Esta presentación no fue evaluada, sino más bien
retroalimentada por la profesora y el resto de la clase, con el objeto de
pasar en forma exitosa a la etapa siguiente con toda la información, aportes
y aspectos a reforzar.

La segunda etapa consistió en presentar un resumen del caso, pero esta
vez el estudiante debió proponer soluciones justificadas, aplicar la teoría
y razonamiento crítico y lógico. Esta segunda etapa se evaluó con una
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ponderación de un 30% del total de la parte práctica.

El 10% restante de la parte práctica consistió en la realización de un Informe
escrito, en el que los estudiantes debieron ser capaces de presentar los
hechos que constituían su caso, los aspectos que consideraron para obtener
soluciones y presentar las fuentes consultadas, así como exponer por escrito
el razonamiento de las normas o principios de equidad, conforme a los
cuáles se resolvía el caso, cuando se trató de hechos que revestían el
carácter de ilícitos, conforme a los principios jurídicos universales o a la
sana crítica, o, en vez de lo anterior, presentar una propuesta de contrato
comercial a fin de prever problemas jurídicos en la prestación de servicios
relacionados con su profesión.

Apreciación por parte de los alumnos
Los comentarios que se mostrarán a continuación se efectúan en el marco
de la Evaluación Docente, encuesta que responden cada semestre los
estudiantes de la Universidad de La Frontera sobre las asignaturas que han
cursado.  Los estudiantes contestan de manera anónima, asignando notas
que van de 1 a 5 a las siguientes dimensiones: organización y responsabilidad,
claridad y actualización,  motivación y participación estudiantil, aprendizaje
logrado, relación interpersonal, evaluaciones y formación integral.  Se
excluyeron en este trabajo las dimensiones organización y responsabilidad,
de claridad y actualización y de relación interpersonal por ser consideradas
como no atingentes al tema que se está tratando.

En la dimensión motivación y participación estudiantil, todos los años los
estudiantes se han manifestado positivamente respecto a la asignatura e
interesados en sus temáticas, planteando experiencias e inquietudes
personales, promoviendo debates y demostrando una evolución positiva
en su familiarización con el lenguaje técnico de la disciplina jurídica que
se trata.  En este punto ayuda mucho la metodología de análisis de casos
ya que es en sí misma activo - participativa y contextualiza los contenidos
expuestos.
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Lo anterior no ha dejado de ser una sorpresa por tratarse de estudiantes
de quinto año, generalmente más exigentes en sus evaluaciones, que no
pertenecen al área jurídica y que debieron trabajar con una disciplina
considerada diametralmente opuesta a las ciencias de la computación e
informática.   Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener presente que tanto
el derecho como la ingeniería se basan en estructuras formales y, aunque
si bien es cierto el contenido es diferente, la forma del razonamiento sigue
un curso igualmente lógico.

Respecto de los resultados en la dimensión aprendizaje logrado, también
ha sido bien evaluada ya que permitió que los estudiantes manifiesten y
trabajen sus propias inquietudes al momento de ejercer la profesión y las
consideraciones que deben tomar  en cuenta al momento de formar su
propia empresa informática, promoviendo con ello el emprendimiento
responsable e informado.

Cabe añadir que la dimensión formación integral, la cual ha mostrado
buena aceptación por parte de los alumnos, se ha manifestado también
en que han sido ya cuatro las ocasiones en que estudiantes de ingeniería
informática han elegido la asignatura, de entre otras tres relativas a la línea
de Gestión, para su examen de titulación.  Las razones manifestadas por
los estudiantes al indagar acerca de los motivos de esta preferencia, señalan
que esta asignatura estaba “relacionada directamente con el ejercicio de
la profesión”.

Así, en los semestres en que se ha realizado la asignatura, las evaluaciones
han sido las siguientes:

Tabla 3.
Evaluación docente en la asignatura Aspectos Legales de la Informática 2010-20122

Período /
Dimensión
Motiv ación y participación
Aprendizaje logrado
Formación integral

1er Sem.
2010
4.4
4.5
4.5

2º Sem.
2010
3.9
4.0
3.8

2º Sem.
2011 *

4.6
4.4
4.4

2º Sem.
2011 *

4.6
4.4
4.4

2º  Sem.
2012
4.4
4.4
4.4

2 La tabla no incluye el primer semestre del año 2011, ya en ese período  no se realizó la  Evaluación
Docente debido a las movilizaciones estudiantiles.
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El gráfico 3 muestra los resultados en Evaluación Docente del último
semestre, en comparación con los obtenidos por el Departamento de
Ingeniería de Sistemas y por la Facultad de Ingeniería, Ciencias y
Administración de esta Universidad.

Discusión y Conclusiones

Según los resultados de la Evaluación Docente, la encuesta realizada a los
estudiantes de esta asignatura, más sus rendimientos, podríamos afirmar
que se estarían logrando los objetivos previstos al incluirla en la malla, vale
decir que los estudiantes cuenten efectivamente con conocimientos legales
sobre su actividad profesional y que logren conformar equipos con
profesionales que no provengan de la misma área.

A la luz de los resultados de la Evaluación Docente, podríamos afirmar que
habría satisfacción por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería
Informática al ser formados en materias legales sobre el ejercicio de su
propia profesión.  Los estudiantes percibirían positivamente el contar con
conocimiento y aplicación real de las materias legales que regulan su
actividad profesional.

Por otro lado y desde el punto de vista de la docente, la enseñanza del
Derecho a ingenieros no presenta mayores inconvenientes al valerse de
una metodología que enfrente casos reales.

Gráfico 3. Evaluación Docente Segundo Semestre 2012.
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Podría ser recomendable el extender este tipo de asignatura como electiva
a otras carreras de ingeniería, contextualizando los casos según el
requerimiento de cada disciplina, de acuerdo a las distintas demandas de
ingenierías de la Facultad y con ello acercar y concientizar al estudiante
del impacto de estas temáticas en el futuro desempeño profesional. 

Por otro lado, frente al perfil del futuro profesional UFRO pareciera
interesante señalar la relevancia de involucrar a profesionales de otras
disciplinas, como apoyo en la formación de los futuros ingenieros de todas
las áreas.

Por último, se cree necesario repetir y mejorar la encuesta efectuada a los
alumnos y de la que da cuenta de este trabajo, hasta lograr un número
que permita exponer resultados estadísticos certeros.
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Universidad de La Frontera: Experiencia de Aprendizaje

Realizada por Internet con Estudiantes de Finlandia
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Lograr que los alumnos sean capaces de conversar en forma oral en un
idioma extranjero, puede llegar a ser un arduo desafío para el profesor de
inglés, pues requiere que los alumnos venzan temores, superen experiencias
negativas previas y desarrollen variadas habilidades, entre las que se
encuentran, no sólo manejo del léxico atingente al tema y la debida
utilización de las formas gramaticales de la lengua en cuestión, sino que
también, desarrollen y posean algún nivel de dominio del tópico de la
conversación y habilidades para mostrar un desempeño adecuado en el
idioma, con un interlocutor válido y en el contexto cultural apropiado.

Conversar en Inglés en la UFRO

Lo anterior cobra especial importancia entre los estudiantes de la Universidad
de La Frontera, quienes prioritariamente proceden de la Región de la
Araucanía, la que se caracteriza por contar con deficitarios niveles
educacionales a nivel país y por consiguiente, deficitarios niveles de inglés.

Es así como el lingüista y educador Stephen Krashen (1985), plantea en la
hipótesis de filtro afectivo, la importancia del input comprensivo en el
aprendizaje/adquisición de una segunda lengua, sea éste oral o escrito, ya
que la comprensión es el único mecanismo que contribuye efectivamente
a aumentar la competencia lingüística.  Es decir, ésta se logra cuando la
lengua es adquirida inconscientemente por el niño o alumno.

En este espíritu y en un intento por superar esta situación, tan gravitante
y definitoria al momento que los jóvenes egresados ingresan al mercado



118

laboral, se buscan alternativas y experiencias de aprendizaje significativo
del inglés para los estudiantes, que sean de bajo costo y posibles de ser
implementadas utilizando tecnología disponible.

De esta forma, nace de manera experimental, el programa denominado
LanguagePartners o Compañeros de Conversación en Inglés, con el objetivo
de  mejorar y potenciar significativamente las habilidades de expresión oral
y conversacional de los estudiantes, ampliar sus  horizontes culturales, vivir
un intercambio cultural con jóvenes de otras latitudes, establecer nexos
de amistad y cooperación a través de la conversación en inglés utilizando
Internet, en el marco que guía la Política de Formación Profesional de la
Universidad de La Frontera.

Descripción de la Experiencia y Metodología

¿Por qué Finlandia?

En el logro de lo anterior se elige Finlandia por ser un país con similitudes
de tamaño y distante de los centros comerciales y culturales del orbe como
Chile, por sus logros nacionales exitosos de inglés con su población, por
poseer un intercambio comercial dinámico con nuestro país e interés por
el castellano y también el potencial forestal existente en la Araucanía.

Finlandia es un país pequeño de sólo 5.262.930 habitantes y que se destaca
en el concierto mundial por contar con sobresalientes logros educacionales,
un señalado éxito más allá de PISA y una población con sorprendentes
conocimientos y destrezas en idiomas extranjeros, donde el inglés ocupa
un lugar preponderante.

Cabe hacer presente que todo egresado de educación media menor de
cuarenta años, maneja un interesante nivel de trilingüismo de finés, sueco
e inglés como mínimo, permitiéndole desenvolverse con soltura en esta
última lengua, tanto en su trabajo como en su vida cotidiana. 
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Por otra parte, el aprendizaje de idiomas mundiales entre los que se
encuentra el castellano, también gozan de gran popularidad y cuentan con
un creciente número de hablantes; pues al tener como idioma oficial el
finés, hablado por un reducido número de personas en el mundo, han
debido ampliar y diversificar sus horizontes culturales e idiomáticos, para
garantizar la comunicación con una sociedad internacional cosmopolita.

Profesores de Finlandia enseñan en la CODI

En el espíritu de lo anterior y dado que la Universidad de La Frontera ha
recibido en la Coordinación de Idiomas numerosos profesores de inglés
finlandeses, quienes al momento de concluir un magíster o un doctorado
en Filología Inglesa en Universidades como: Turku, Tampere, Jyvaskyla,
Helsinki y Vaasa, vienen  a la CODI a enseñar inglés con una beca de CIMO,
Center for International Mobility3, entidad educacional dependiente del
Ministerio de Educación y Cultura de dicho país, que beca a sus mejores
egresados universitarios para que trabajen en el mundo.

Dichos becarios conocen nuestra cultura y ética de trabajo, nuestra forma
de vida y  visión de mundo, lo que, sumado a la positiva evaluación de su
desempeño en la UFRO, los nexos académicos y de confianza creados, han
permitido iniciar en forma experimental el programa denominado Language
Partners o Compañeros de Conversación tendiente a mejorar el nivel de
conversación en inglés de estudiantes  de esta Casa de Estudios.

Language Partners o Compañeros de Conversación en Inglés, la experiencia

A través de la práctica del idioma y de experiencias significativas de
aprendizaje, se busca mejorar considerablemente el nivel de idioma inglés
que los estudiantes ya poseen en forma pasiva.

Los participantes UFRO cursan los electivos de conversación: “Inglés para
un Mundo Global” y/o “Canadá, un País por Descubrir”. Los finlandeses
son hombres y mujeres, estudiantes de tercer año medio de un
3 Para mayor información visitar la URL: http://www.cimo.fi/
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establecimiento educacional público.

Al comienzo del semestre chileno, los profesores de ambos países, que
actuarán como observadores participativos de las etapas iniciales, acuerdan
conjuntamente llevar a cabo esta experiencia y definen: el nivel de inglés
de los participantes (el que se define al inicio del curso mediante una
entrevista abierta), los tópicos sobre los cuales los estudiantes conversarán,
el calendario de dichas conversaciones, los horarios (Finlandia y Chile tienen
entre cinco y seis horas de diferencia según la época del año), el seguimiento
de las conversaciones y la evaluación final de la experiencia que será
independiente para cada país.

El intercambio se realiza durante mayo y junio y previamente los estudiantes
reciben una inducción sobre: la importancia de su participación pues serán
embajadores y voceros de los respectivos países, el significativo aporte
que esto representa para la contraparte, el honor de poder difundir su
propia cultura y dar a conocer su país y forma de vida en otras latitudes,
la oportunidad de aprender sobre el mundo y vivir una inmersión cultural
sin abandonar el país y hacer nuevos amigos.

Posteriormente, ambos grupos intercambian dos correos electrónicos
introductorios en inglés con una pequeña autobiografía. Luego escriben
sobre sus familias, intereses y  hobbies y seguidamente se inicia la
conversación propiamente tal sobre los temas acordados utilizando el chat,
en tiempos previamente definidos y en una duración base mínima, para
llegar posterior y libremente a hablar por Skype, cuando se sientan
preparados.

Los alumnos de la UFRO investigan los temas en cuestión mediante lecturas
comprensivas previas a las conversaciones, en las cuales deben: sintetizar
ideas, priorizar, concluir  y organizar la información por escrito, establecer
sus puntos de vista y listar posibles preguntas a realizar a sus compañeros
de Finlandia. Para ello utilizan diccionarios online, leen periódicos
electrónicos  en ing lés  ta les  como The Sant iago T imes
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(www.santiagotimes.cl), Wikipedia, líneas de noticias, etc. 

Una vez que pasan del email inicial al chat o directamente a hablar por
Skype, el estímulo oral que reciben de la contraparte es muy positivo y
potente, según lo expresan los alumnos chilenos, pues los alumnos
finlandeses a pesar de cursar sólo tercero medio, son altamente competentes
en inglés y muy directos por cultura para abordar los temas, discutir,
exponer puntos de vista y hacer numerosas preguntas, pues están
acostumbrados a altos niveles de exigencia en la sala de clases también. 

Los alumnos de la UFRO por su parte, se muestran cautos al inicio, pero
toman prontamente conciencia de las diferencias del nivel idiomático y
manifiestan no querer ser estigmatizados como ignorantes y preparan con
ahínco sus investigaciones y apuntes para poder efectivamente conversar
en inglés.

Las dificultades tecnológicas que pudieran aparecer son prontamente
resueltas con la cooperación de los propios compañeros de curso en la sala
de clases y se vivencia una sinergia muy enriquecedora, especialmente en
los primeros contactos.

El temor inicial al diálogo desaparece cuando toman conciencia que para
poder hablar hay que estudiar los temas anticipadamente, lo que realizan
con agrado al visualizar inmediatos resultados de fluidez en su conversación
y estímulos de la contraparte. Del mismo modo, existe total libertad para
pasar del chat a hablar por Skype, lo que sin darse cuenta los lleva a
conversar.

Por las diferencias horarias y de calendario académico en los respectivos
países el diálogo que inicialmente se desarrolla en la sala de clases se
traslada a los hogares respectivos, pero continúa de forma dinámica y
sostenida con gran motivación.
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Resultados de la Experiencia

Cabe hacer presente que las evaluaciones las realiza el respectivo profesor
con los estudiantes de su país, revisando el registro del email y chat de
cada alumno y a través de dos interrogaciones orales sobre los temas
acordados con la contraparte.

Los resultados de una entrevista semi estructurada realizada a cada
estudiante chileno al finalizar el curso declaran “…haber consultado el
diccionario online hasta veinte veces más que en un curso tradicional…”,
pues éste aporta no sólo el significado de las palabras que desconocen,
sino que también la pronunciación de nuevos términos oralmente. Atribuyen
su progreso al hecho que como los finlandeses tienen un nivel superior de
inglés, ellos se ven en la obligación de investigar a fondo los temas que
tratarán en sus conversaciones, para poder participar apropiadamente no
sólo de manera interesante, sino que también entretenida.

Su progreso en inglés oral en clases se evidencia tempranamente iniciada
la experiencia, a través del incremento de la fluidez al hablar, mejoramiento
de la pronunciación, entonación y ritmo; el aumento de las intervenciones
espontáneas orales en el aula y la longitud de éstas, hacen que la clase
gane en dinamismo e interés, pues todos los estudiantes quieren manifestar
detalles de sus conversaciones con sus compañeros finlandeses, compartir
las diferencias culturales encontradas y comentar ampliamente sobre ellas;
las que expresan con naturalidad, usando léxico atingente a los temas
establecidos.

Relatan con entusiasmo las experiencias vividas, identifican y expresan
diferencias de modos de vidas con exactitud, consultan sobre tópicos que
los sorprenden, etc. apertura y participación que habitualmente es muy
difícil de conseguir y toma tiempo en una clase de conversación tradicional.

Ejemplo de algunas diferencias culturales  ha sido para ellos comprobar la
cantidad de idiomas que estudia o maneja un estudiante finlandés al egresar
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de la educación media, quienes además de finés, sueco e inglés, es común
y popular que estudien y/o hablen ruso, alemán, castellano y francés por
ejemplo. También que trabajen siempre en los períodos estivales, para
poder vivir independientemente y de manera autónoma a partir de los
dieciocho años y que la educación sea pública y totalmente gratuita.

Por su parte, los alumnos finlandeses han mostrado interés por el desarrollo
del conflicto estudiantil en Chile, el terremoto y tsunami del año 2010, la
participación de chilenos en clubes de fútbol europeo, el potencial de Chile
como destino turístico para deportes extremos tanto en el desierto de
Atacama como en el sur del país, la existencia de grupos musicales y de
rock además de las obras y vida de los premios Nobel de literatura como
Gabriela Mistral y Pablo Neruda, entre otros.

La deserción en estos cursos es inexistente, en contraste con un curso de
inglés regular, donde ante la primera dificultad en una asignatura de
especialidad, se abandona inglés.

Si bien la participación de los alumnos es de limitado alcance numérico,
pues el profesor puede interactuar de forma personalizada, con no más de
diez alumnos por período de clase, se materializa a costo cero y con los
recursos disponibles en la UFRO, trabajando de manera vívida
internacionalmente utilizando Internet,  realizando una tarea innovadora
y de proyecciones culturales que enriquecerá significativamente a los
estudiantes y difundirá nuestra cultura más allá de nuestras fronteras.

Es una inmersión idiomática exitosa, donde los estudiantes chilenos ganan
en confianza, seguridad, experiencia con pares, una forma de vida y de
hacer las cosas obtenida utilizando Internet, incentivados por el interés
que muestran sus compañeros  extranjeros,  e indirectamente obligados
a profundizar y ampliar sus conocimientos sobre Europa, Chile y el mundo,
utilizando métodos y técnicas de investigación muy útiles en la vida
universitaria y a futuro.
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Es una oportunidad lúdica de aprendizaje idiomático significativo, para que
en un corto período de tiempo, amplíen su interés por el mundo,
permitiendo potenciar su formación universitaria en la UFRO  y participar
de una experiencia innovadora en Chile.

Discusión y Conclusiones

Esta experiencia se ha efectuado dos veces consecutivas con alumnos de
los cursos de conversación con óptimas evaluaciones.

Ellos muestran motivación, interés y entusiasmo por vivir una experiencia
de aprendizaje diferente, que si bien demanda mucho trabajo y dedicación
de su parte al inicio, el tener un nuevo amigo en el otro extremo del mundo,
con un aspecto físico tan diferente al propio, de una cultura en este caso
lejana y distinta, pero genuinamente interesado en la forma de vida de
este compañero de conversación de Chile, país del que inicialmente no
saben nada, los enorgullece y estimula a continuar persiguiendo objetivos
reales en su aprendizaje de inglés.

Reconocen que hacen un trabajo arduo pero muy entretenido y con
resultados tangibles, pues visualizan prontamente que son capaces de
progresar, hablar y leer, exponer, discutir y sintetizar y hacer amigos y
aprender sobre temas que les interesan como jóvenes, lo que los hace
sentirse altamente valorados y ofrecer espontáneamente incluso su casa
en Chile, para recibir a un estudiante finlandés, y continuar así con el
intercambio cultural en otro nivel.

Esta situación contrasta significativamente con los inferiores  logros de
alumnos de un curso de conversación normal, quienes expresan que: “…
les cuesta liberarse de la inseguridad que produce, el carecer de un par
extranjero que los desafíe a medirse en contextos, tiempos y temas de
conversación, reales.”
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