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Introducción

El siglo XXI nos ha puesto en escenarios caracterizados por profundos y vertiginosos 
cambios que afectan todos los aspectos de la vida, entre ellos la educación. De esta forma, 
por ejemplo, la tercera revolución industrial, dio paso a la sociedad de la información y del 
conocimiento, instando al ámbito educativo, a entender, utilizar, considerar e incorporar 
nuevas formas de procesar y transmitir la información, exigiendo a las organizaciones e 
individuos, la adquisición de nuevas cualidades para adaptarse a los acelerados cambios a 
través de una formación continua y permanente.

Actualmente, en los albores de la cuarta revolución industrial, se anuncia una afectación 
importante relacionada a los empleos en consecuencia a la incorporación de las máquinas 
y la inteligencia artificial, para lo que se requerirán de competencias profesionales que 
permitan aplicar mejoras a lo largo de las cadenas de valor de los procesos, posicionando 
el rol de las personas desde habilidades insustituibles por las máquinas, asociadas por 
ejemplo al pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional entre muchas otras.
Por otra parte, no solo los desafíos educativos son diferentes, sino que además nuestros 
estudiantes nos han mostrado otras formas de obtener, procesar y transmitir la información, 
formas diferentes a las que estábamos acostumbrados, instándonos constantemente a 
actualizarnos respecto de las formas en que nos comunicamos.

Es así como se hace necesario resignificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
recordándonos la necesidad de asumir que la práctica de la enseñanza debe ser considerada 
como un aprendizaje constante, en donde la formación y reflexión didáctica del profesor 
junto con sus praxis debe apuntar hacia una formación nueva e innovadora.

Innovar no es fácil.

Innovar nos invita al cambio. A repensar la forma en que nos planteamos nuestra labor 
educativa, desordenando inicialmente nuestro sistema, para luego reordenar nuestras 
acciones, agregando un grado de incertidumbre a los que habitualmente hacemos, 
aumentando la entropía de nuestros sistemas y muy posiblemente a no obtener los 
resultados deseados en las primeras aproximaciones.
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Como no mencionar lo vivido en el contexto de la pandemia. Que mejor ejemplo de 
innovación vivimos a nivel mundial y local. Es muy probable que las primeras clases a 
distancia no dieron los frutos que esperábamos, pero seguimos en la senda del aprendizaje 
permanente y de la innovación hasta que logramos sostener la formación de nuestros 
estudiantes en un contexto sumamente adverso, con frutos positivos.

Hoy el desafío post pandemia es evidente. ¿Dejamos de lado todos los aprendizajes vividos? 
o ¿los incorporamos a nuestra práctica cotidiana? 

En este II Seminario de Prácticas Innovadoras para la Educación, Entropía Educativa 2022, 
enmarcado en la decisión estratégica de la Universidad y de la Vicerrectoría Académica, 
respecto de fortalecer el desarrollo curricular, y que ha sido concebido, al alero del Proyecto 
de Fortalecimiento Institucional UBO 20.102,  buscamos generar un espacio de reflexión 
colaborativa en torno a la importancia de la innovación educativa, acerca de los distintos 
procesos mediados por las tecnologías, y su impacto en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la educación superior. La convocatoria se abrió a la comunidad académica, 
nacional e internacional, docentes universitarios, investigadores, estudiantes universitarios 
y otros perfiles, para compartir experiencias e investigaciones respecto de procesos de 
innovación docente en el contexto de la Educación Superior. 

Finalmente, el presente libro da cuenta de los trabajos presentados durante las jornadas, e 
invita a motivarnos para ser parte de este camino, el camino de la innovación en educación.

Dra. Tanya Neira Peña
Directora General de Educación No Presencial

Vicerrectoría Académica
Universidad Bernardo O’Higgins
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Charlas Magistrales
2do seminario de Prácticas Innovadoras para la Educación, Entropía Educativa 2022.

La versión 2022, se realizó durante los días 3, 4 y 5 de Mayo 2022. Cada jornada tuvo una 
charla magistral realizada por especialistas e investigadores de los temas propuestos en el 
2do seminario de Prácticas Innovadoras para la Educación, Entropía Educativa 2022.

Aprendizaje Activo en Ciencias Básicas

Esta charla se centró en la mejora de la docencia universitaria 
y la relación con los aprendizajes, actitudes, habilidades, 
de los estudiantes. Esto mediante metodologías activas 
y aprendizaje activo de los estudiantes que permite la 
resolución de problemas, colaborativo, construcción 
de modelos, debate para promover análisis, síntesis, 
evaluación. Destaca las aulas centradas en el estudiante, 
con el fin de mejorar aprendizajes y tasas de aprobación 
de asignaturas de ciencia básica, química y física, que 
implementan metodologías activas en el aula universitaria.

Centros de estudios en ciencias de datos en la 
universidad. Promoviendo mayor gobernanza y 
justicia institucional

Las plataformas digitales en la universidad, conecta 
actividades de conocimiento, investigación, docencia y 
gestión. Estudio basado en co-diseño, etnografía virtual, 
y analiza atributos y focos de interés de 31 centros de 
datos en universidades de 16 países, uso intensivo de 
datos, implicancias político-sociales, promoción del uso 
justo y ético en tareas administrativas, investigativas y 
pedagógicas. Se busca la creación o transformación de 
centros de datos en IES para el uso activo y extensivo 
de plataformas digitales, generación masiva de datos e 
inteligencia artificial.

Dr. Hugo Alarcón 

Doctor en Ciencias Exactas mención Física. 
Director de Enseñanza y Aprendizaje, Universidad Técnica 
Federico Santa María, Valparaíso, Chile.

Dr. Pablo Rivera

Doctor en Educación y Sociedad. Doctor en Sociología. 
Departamento de Didáctica y Organización Educativa. 
Universidad de Barcelona, Barcelona, España.
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Del pensamiento computacional al 
pensamiento creativo… un camino por descubrir

Debido a múltiples problemáticas globales, entre ellas 
la pandemia por COVID-19, las instituciones proponen 
innovación en los sistemas educativos y el desarrollo de 
habilidades del siglo XXI. La charla se enfoca en cinco 
categorías: H cognitivas, H sociales, H emocionales, H 
tecnológicas y digitales, Contenidos S XXI, para enfrentar 
desafíos y problemáticas que tendrán los estudiantes 
como ciudadanos del siglo XXI. La estimulación del 
pensamiento computacional y pensamiento creativo, son 
claves para esto, mediante propuestas didácticas utilizando 
programación, proyectos colaborativos, tecnología digital, 
con el fin de desarrollar estas habilidades.

La convocatoria a participar Reunió el total de 119 asistentes inscritos en total, de los 
cuáles 3 fueron expositores de charlas magistrales, 26 expositores de contribuciones en 
el ciclo de presentaciones y los demás fueron asistentes a esta versión del evento. El sitio 
web www.entropiaeducativa.cl

Es importante destacar que nuestro II seminario de Prácticas Innovadoras para la Educación, 
Entropía Educativa 2022, es de carácter internacional, convocando a la comunidad interna 
de la universidad, expositores y asistentes nacionales e internacionales, con la participación 
de países tales como Chile, España, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay y otros. 

Dr. Ignacio Salamanca Garay

Doctor en Educación. Centro de Investigación en 
Educación. Programa Doctorado en Educación, 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio e Investigación, 
Universidad Bernardo O’Higgins, Chile.
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APROXIMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
INTEGRADAS DE OFTALMOLOGÍA
Y OPTOMETRÍA EN UN HOSPITAL INTERACTIVO

Ciertamente, las tecnologías en educación venían soportando ciertos procesos pedagógicos, 
pero, sin lugar a dudas, hemos estado presenciando una transformación tecnológica que 
se aceleró con el surgimiento de la pandemia Covid-19. Las instituciones educativas en 
general y las universidades de manera particular, debieron adecuar sus metodologías 
y recursos para el aprendizaje con apoyo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) para responder a la continuidad formativa de los estudiantes, siendo 
inédita la participación masiva de personas interactuando en sistemas de comunicación 
síncronas y redes informáticas para construir conocimiento y adquirir habilidades previstos 
en los diseños curriculares. Al respecto, Minsky (2020) señala que, de un día para otro, 
el 95% de los estudiantes de todos los niveles educativos de América Latina debieron 
enfrentarse a situaciones de aprendizaje con apoyo de Internet y dispositivos móviles. Las 
herramientas de videoconferencias, las plataformas educativas y los entornos virtuales 
de aprendizaje han sido componentes fundamentales desde marzo 2020 para todos los 
actores educativos, todo lo cual ha requerido la adaptación de miles de niños, adolescentes 
y jóvenes a espacios formativos no tradicionales, en donde las tecnologías y el rol del 
docente mediador han sido fundamentales.

Introducción:

La incorporación de las tecnologías en los procesos formativos es exigida por el actual 
contexto global, sin embargo, estas no siempre generan cambios profundos en el 
aprendizaje de los estudiantes, debido a la escasa planificación docente y configuración 
pedagógica de las actividades diseñadas (Cebrián de la Sema, 2011). Por esta razón, la 
práctica docente, el diseño, planificación, metodologías y evaluaciones, y la incorporación 
de las tecnologías, se transforma en condición necesaria para lograr el aprendizaje del 
estudiante, mediante la innovación pedagógica (Cebrián de la Sema, 2011; Salinas, 2004). 

Palabras clave:
Innovación educativa, hospital interactivo, prácticas integradas, oftalmología.

José Miguel Flores 
Encargado de Tecnologías Educativas 

Centro de Innovación Tecnológicas para el Aprendizaje, CInTAp 
Universidad Bernardo O’Higgins, Chile

Camila Guzmán Caballero 
Docente Coordinadora de la Escuela de Tecnología Médica 

mención Oftalmología y Optometría 
Universidad Bernardo O’Higgins, Chile
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El Hospital Interactivo basado en casos clínicos del cual se da cuenta en esta experiencia, 
surgió como una necesidad en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Bernardo O’Hggins para dar respuesta a las prácticas integradas de los estudiantes de 
Oftalmología y Optometría, debido a la imposibilidad de asistir a los campos clínicos y 
centro de simulación por restricciones sanitarias gubernamentales. Dado el panorama, se 
adoptó el Sistema de Gestión de Aprendizaje, Moodle y la herramienta interactiva Genially 
como soporte para el desarrollo de escenarios interactivos que permitieran aproximar a 
los estudiantes a un entorno similar a los centros de prácticas habituales. Los escenarios 
clínicos se diseñaron en base a los fundamentos de la metodología de simulación clínica; 
representación artificial de un proceso real que acerca al participante a situaciones similares 
que encuentra en el ejercicio profesional. Al respecto, Gómez, Tena, Bergé y otros (2017) 
resaltan que esta metodología resulta fundamental en la formación de profesionales en el 
área de la salud, porque ayuda a integrar la teoría y la práctica a partir de la resolución de 
casos de estudios, y a desarrollar procedimientos y técnicas con maniquíes, personajes 
estandarizados o animados antes de proceder con pacientes reales, lo cual disminuye 
significativamente errores involuntarios del recién egresado. En este sentido, Meneses y 
González (2013) destacan que la simulación clínica “prepara al estudiante de forma idónea 
para el contacto directo con el paciente” (p.60), además, estos autores señalan que los 
objetos digitales de aprendizajes diseñados en base a la simulación clínica favorecen “la 
repetición de maniobras, secuencias de aplicación tantas veces como sea necesario, hasta 
realizarlas de manera casi automática” (p.61).

Desarrollo de la experiencia:

La Dirección General de Educación No Presencial, el Centro de Innovación Tecnológica 
para el Aprendizaje (CInTAp) y los docentes de las asignaturas de Prácticas Integradas III 
y V de la carrera de Oftalmología y Optometría de la UBO, se articularon para desarrollar 
procesos de innovación, a través de la incorporación de las tecnologías en la docencia 
universitaria. En esta carrera se implementa el Hospital Interactivo como una metodología 
innovadora mediadas por tecnologías (MIMTs) para el desarrollo de los planes de estudio. 
El diseño e implementación del Hospital Interactivo, se realiza en función de un análisis 
curricular y bajo las orientaciones disciplinares docentes, aplicando recursos tecnológicos 
y virtuales a fin de propiciar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. Surgió a partir 
de la necesidad instruccional de resolver la imposibilidad de los estudiantes de asistir a los 
centros de simulación clínica durante el semestre Primavera 2021. La Pandemia COVID-19 
motivó a diseñar un Hospital Interactivo basado en escenarios interactivos como objetos 
digitales que posibilitaran el aprendizaje, desde la resolución de casos clínicos situados, 
al ciclo formativo de los estudiantes y a la realización de las prácticas integradas tanto 
para los estudiantes como para los docentes. Por representar una nueva experiencia, el 
presente proyecto buscó conocer cuál es la percepción y satisfacción de los estudiantes 
acerca del aprendizaje con la implementación de recursos tecnológicos en el contexto de 
las MIMTs. Esto nos motivó a obtener evidencia respecto del análisis en cuanto al diseño, 
implementación y percepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la experiencia 
obtenida por los estudiantes que incorporaron y desarrollaron las actividades propuestas. Es 
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importante analizar el diseño e implementación del Hospital Interactivo como metodología 
innovadora mediadas por tecnología y la experiencia en la incorporación y la percepción 
de los aprendizajes de la asignatura, en los estudiantes de Oftalmología y Optometría de la 
Universidad Bernardo O’Hggins.

De acuerdo al alcance anterior y en atención a la necesidad de fortalecer el logro de los 
resultados de aprendizaje propuesto en el programa de la asignatura de las prácticas 
integradas se diseñó e implemento una MIMTs (Metodología Innovadora Mediada por 
Tecnologías) que consistió en el desarrollo de cápsulas audiovisuales e interactivas para la 
resolución de estudios de casos en entorno virtual simulado. La experiencia se implementó 
en el periodo académico Primavera 2021 en las Prácticas Integradas III y V ubicada en 
el 6to y 8vo semestre respectivamente, de la carrera de Tecnología Médica, mención 
Oftalmología y Optometría. La gestión de las MIMTs con las Escuelas de la Universidad 
Bernardo O’Hggins se gestionan tomando como base el modelo ADDIE y el alcance de sus 
fases tal como se ilustra a continuación en la figura 1: 

Análisis
En esta primera etapa nos preguntamos 
qué vamos hacer, para quiénes y con qué 
recursos. Se analizan todas las acciones 
a desarrollar.

Diseño
Respondemos a la pregunta cómo lo haremos, 
qué elementos tendrá y qué estrategias se 
considerarán para el logro de los objetivos. Se 
define la secuencia didáctica.

Desarrollo
Creamos los recursos de aprendizaje, se 
revisan y validan.

Implementación
Los recursos de aprendizaje se implementan 
en un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
y los estudiantes inician su participación e 

interacción.

Evaluación
Se realiza una evaluación del curso para obtener 
resultados con respecto a su calidad y el 
cumplimiento de los objetivos instruccionales, en 
busca de oportunidades de mejora para la siguiente 

dictación.

1

2

3

4

5

Modelo
ADDIE

Figura 1. Modelo ADDIE

La fase inicial o de análisis de las MIMTs de acuerdo al modelo ADDIE contempló una 
reunión inicial entre la docente a cargo de la asignatura y el asesor pedagógico del Centro 
de Innovación de Tecnologías para el Aprendizaje, CInTAp. Se elaboró una ficha técnica 
descriptiva del proyecto: nombre del mismo, actores involucrados, objetivos, resultados 
de aprendizaje, metodologías, entre otros aspectos. Seguidamente se procedió con la 
segunda fase: diseño de la estrategia, la cual abarcó la selección de la metodología de 
casos y la capacitación docente para la elaboración de guiones en función de temáticas 
complejas de la asignatura. Al culminarse la fase de diseño tuvo lugar la fase de desarrollo: 
abarcó la validación de los guiones elaborados por la docente experta del contenido para 
ser enviados a producción gráfica e interactivas de las cápsulas, para luego ser validadas 
con la docente, según los requerimientos señalados en los guiones. Posteriormente, la fase 
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de Implementación representó la instancia en la que se produjo la interacción didáctica 
entre la docente, los estudiantes y las capsulas interactivas inmersas en un entorno virtual. 
Destacó de manera especial la realización de actividades de tipo sumativas y formativas 
con apoyo de los recursos en un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), además de las 
actividades realizadas en los espacios de las prácticas integradas. Por último, se consideró 
un proceso evaluativo, tanto de los aprendizajes alcanzados, como de la percepción 
estudiantil a partir de la interacción con la MIMTs.

De manera particular, la etapa de evaluación se realizó a través de dos instancias. Por un 
lado, se levantaron datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la percepción de los 
y las estudiantes. Participaron del instrumento 45 de 65 estudiantes. Para ello, se utilizó 
una escala de 1 a 7 para manifestar su grado de satisfacción con respecto a:

 • Recursos tecnológicos.
 • Implementación de la metodología.
 • Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido.
 • Satisfacción general.

Obteniéndose:

Respecto de los comentarios cualitativos, al solicitarles a los y las estudiantes que 
conceptualizaran la experiencia, en una palabra, respondieron expresiones tales como: 
“Genial, ya que todos tienen capacidades diferentes para aprender. En mi caso, me ayudó 
bastante, mucho mejor que aplicar mapas conceptuales o nemotecnias que me cargan y 
siento que no me ayudan en nada, solo a perder el tiempo”, “Fue bastante enriquecedora, ya 
que se pueden revisar varias veces y poder ir resolviendo dudas. Es un material bastante 
importante y muy bueno en cuanto al aprendizaje”.

Sobre los aspectos negativos asociados a la experiencia y aspectos por mejorar, refirieron: 
“Que se puedan descargar, así quedan para el alumno y sirven en la formación como 
resumen de estudios, ya que después se borran del sistema”. “Me gustaría mejorar que 
cada asignatura tuviera una retroalimentación así, para poder obtener un buen aprendizaje”. 
Por otro lado, en una segunda instancia se socializaron y analizaron los datos y la 
experiencia con el cuerpo de docentes participante del proyecto. Además, se recopilaron 
sus percepciones y, en conjunto, se levantaron las siguientes acciones de mejora para una 
próxima aplicación de la MIMT.

Tabla 1. Evaluación de la experiencia por parte de estudiantes.

Dimensión de análisis
Recursos Tecnológicos
Implementación
Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido
Satisfacción General
Promedio general

Promedio DS (n=X)
5,6
6,0
5,7
5,9
5,7
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Análisis de la experiencia: 

Las asignaturas de Prácticas Integradas del área de Oftalmología, tienen como objetivo 
llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos vistos durante el semestre en curso. 
Para esto, los estudiantes realizan simulaciones de cada una de las técnicas, pero nos 
encontrábamos con una deficiencia en el análisis de casos clínicos en un contexto de 
simulación. Debido a lo anterior es que se implementó el Hospital Interactivo, el cual fue 
una experiencia muy enriquecedora. Se generaron varias instancias con los docentes que 
realizaban las asignaturas de Práctica Integrada para plantear y realizar la creación de 
guiones. Posteriormente, estos se convirtieron en cápsulas interactivas, las cuales buscaban 
que el o la estudiante ejecutara diversas técnicas, resolviendo problemas y aplicando los 
conocimientos aprendidos en sus clases para obtener los resultados del paciente y, luego 
de esto, realizar el análisis del caso clínico. De este modo, el o la estudiante generó su propio 
aprendizaje, utilizando los diversos recursos cognitivos y metacognitivos, y evaluando 
el proceso de logros de este para la consecución de metas personales, académicas y/o 
profesionales.

Conclusiones y proyecciones: 

Para los estudiantes ha sido una muy buena herramienta, las dimensiones evaluadas 
superan, en la mayoría de los casos, el 80% de satisfacción positiva de los y las estudiantes. 
Como recurso tecnológico, uno de los aspectos positivos es que les permitió tomar sus 
propias decisiones con respecto a la técnica que debían implementar para obtener los 
resultados del paciente y así analizar el caso clínico. Sin embargo, la principal dificultad 
que se presentó fue la conexión con los formatos digitales. Esto puede ser a causa de 
que lo realizaron desde sus casas y muchos estudiantes no tienen un internet estable o 
no cuentan con un computador propio, por lo que intentaron realizar la actividad desde 
sus celulares, generando lentitud entre la interfaz y/o dificultad para conectar. Por lo tanto, 
como oportunidad de mejora, se debiese realizar en los laboratorios de computación de la 
universidad. 

En cuanto a la implementación, fue más sencilla, debido a que las cápsulas interactivas 
estaban diseñadas con libretos creados por los mismos docentes que imparten la 
asignatura, por lo tanto, había una conexión entre el guion y lo que se vio en clases. 

En el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, uno de los puntos a destacar 
es que los estudiantes se sintieron protagonistas de su propio aprendizaje, generando 
mayor confianza y seguridad en sus conocimientos. Sin embargo, como oportunidad de 
mejora, es el acompañamiento del estudiante, debido a que, como cada uno lo realizo en 
su casa, si existía alguna duda se debía comunicar con el docente por mail y, en algunos 
casos, no tenían una respuesta inmediata.
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En cuanto a la satisfacción de la experiencia fue positiva, ya que los estudiantes comentan 
que motivó al aprendizaje, generó un mayor compromiso y desearían que se implementara 
en otras asignaturas.
 
La proyección es seguir implementando el hospital interactivo con las oportunidades de 
mejoras y generando nuevo material para realizar en otras asignaturas. Además, integrar 
otros hallazgos asociados con el aprendizaje desde la experiencia en el aula con los 
estudiantes. Por otro lado, considerar quizás las evaluaciones cuantitativas con o sin apoyo 
del recurso. 

Por último, es posible señalar las siguientes conclusiones:

• Las dimensiones evaluadas superan, en la mayoría de los casos, el 80% de 
satisfacción positiva de los estudiantes con el recurso implementado.

• Establecer acciones y mecanismos que permitan el uso de las cápsulas como un 
recurso de apoyo de las asignaturas prácticas de manera recurrente, incorporando 
las oportunidades de mejoras que correspondan.

• Generar un repositorio de MIMTs institucional para la preservación de los recursos.

• A pesar de los hallazgos positivos de la experiencia, algunas apreciaciones sugieren 
oportunidades de mejoras en los siguientes criterios: aspectos gráficos de las 
cápsulas, usabilidad, formato de presentación del recurso y criterios de evaluación.

• Los resultados cualitativos refieren revisar la dimensión gráfica y la interacción 
multimedia.

• A pesar de los hallazgos positivos de la experiencia, algunas apreciaciones sugieren 
oportunidades de mejoras en los siguientes criterios: aspectos gráficos de las 
cápsulas, usabilidad, formato de presentación del recurso y criterios de evaluación.

• Los resultados cualitativos refieren revisar la dimensión gráfica y la interacción 
multimedia.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en contexto de pandemia ha 
demostrado contribuir con el avance de los procesos formativos a través del surgimiento 
de plataformas, herramientas digitales y medios de comunicación que han favorecido la 
interacción entre los docentes y los estudiantes. De manera particular, el desarrollo de 
un Hospital Interactivo para la carrera de Oftalmología y Optometría resultó ser un objeto 
digital de aprendizaje de apoyo para la aproximación a situaciones particulares del área 
disciplinar, permitiendo a los estudiantes la resolución de casos clínicos fundamentados en 
la metodología de simulación clínica, lo que permite acercar a los futuros profesionales de 
la salud a escenarios para aprender a través del ensayo y error en ambientes de aprendizaje 
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positivos (Valencia, Tapia, Olivares, 2019). Una habilidad fundamental que promueve la 
simulación clínica es el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones oportuna, 
ya que posibilita al estudiante la oportunidad de apreciar una situación clínica desde 
diferentes perspectivas antes de la ejecución de procedimientos en el ejercicio profesional. 
La reflexión estudiantil y docente que ocurre al finalizar el recorrido en una simulación clínica, 
evidenciada en este caso por el Hospital Interactivo, da cuenta de las potencialidades de 
las metodologías mediadas por tecnologías en los procesos de aprendizaje.
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COVID-19 Y SUS EFECTOS EN LA EDUCACIÓN: 
UN ACERCAMIENTO A LA EVIDENCIA 
CIENTÍFICA DESDE EL BIG DATA 

El impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación ha sido vista desde diversas 
variables y a través de variadas fuentes. Organismos supranacionales, e.g., Banco Mundial, 
UNESCO, UNICEF, OECD, fueron algunos de los que realizaron recuentos acerca de los efectos 
de la pandemia en la educación.  Por su parte, las investigaciones científicas realizadas 
utilizaron casos de estudio para constatar las consecuencias de los confinamientos y el 
cierre de las instituciones educativas. La siguiente investigación pretende indagar de manera 
exploratoria lo que reporta la evidencia científica alojada en bases de datos científicas, por 
medio de herramientas bibliométricas. Esto con el objetivo de identificar los efectos de la 
pandemia en la educación, por medio de la evidencia científica. Esto implicó un análisis de 
Big Data referente a investigaciones científicas rescatadas desde varias bases de datos 
alojadas en Web of Science™(WOS). Los resultados permiten concluir que en el periodo 
2020-2021 las investigaciones se enfocaron principalmente en identificar y destacar las 
posibilidades que poseen las tecnologías frente a la pandemia y el surgimiento de un interés 
general respecto del estudio de los impactos que tuvo la pandemia en aspectos educativos 
relacionados con la salud mental y los cambios que implicó en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Finalmente, los resultados permiten inferir el interés de ciertas instituciones 
educativas asiáticas por reportar sus procesos de adaptación a la pandemia de COVID-19.

Introducción:

La pandemia de COVID-19 ha causado profundos efectos a mediano y largo plazo en los 
sistemas sanitarios, educativos, sociales, productivos y económicos en los países afectados 
(Psacharopoulos et al., 2021). Entre los países latinoamericanos, Chile no ha estado exento 
de sufrir dichos efectos ya que, como ha ocurrido otras veces a lo largo de su historia, ha 
sido golpeado por diversas emergencias sanitarias globales que han afectado en menor o 
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mayor medida a su población (Matheu et al., 2021).

Los sistemas educativos son especialmente sensibles a las pandemias dadas las medidas 
de confinamiento, restricciones a la movilidad o distanciamiento personal que deben 
ser implementadas para controlarlas (UNESCO, 2022). En particular, la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) tensionó y trastocó por completo el sistema educativo chileno 
(Romero y Tenorio, 2021), situación que evidenció las diversas brechas económicas, 
sociales y tecnológicas que existen en las comunidades educativas afectadas (Romero y 
Tenorio, 2021); además de constituirse como un verdadero desafío de salud mental para el 
estudiantado, el profesorado (Cortés, 2021) y, en general, para todas las familias expuestas.
Los análisis bibliométricos de la literatura (inicialmente realizados mediante el análisis del 
Science Citation Index), que antes de 1990 habían sido solo relevantes para un público 
especializado y respecto de temáticas acotadas (Szomszor et al., 2021), fueron accesibles 
para un público más amplio con el advenimiento de bases de datos accesibles en línea como 
el Web of Science™ (WoS). Esto permitió el desarrollo de comparaciones de investigación 
publicadas en revistas ampliamente leídas (Adams & Gurney, 2018; May, 1997) lo que atrajo 
la atención de un público más amplio que los aplicó con fines institucionales, programáticos 
y políticos (Djeki et al., 2022).

Durante el desarrollo de la pandemia se observó una verdadera explosión en la investigación 
respecto de los diversos aspectos en que esta afectó (y sigue afectando) los procesos 
educativos desde diversos enfoques, lo que incremento fuertemente la disponibilidad de 
datos respecto de diversas temáticas que son de interés en investigación educativa. Es 
por ello por lo que este trabajo pretende abordar las diversas tendencias de investigación 
surgidas en el periodo 2020-2021, los autores más relevantes que trabajan en torno a estas 
temáticas, sus colaboraciones y los países en los cuales se produce la investigación más 
relevante en las diversas temáticas.  Todos estos parámetros fueron considerados de 
modo de generar una visión panorámica respecto de la investigación en lo referente a los 
efectos de la pandemia de COVID-19, de modo de generar una fuente que permita acceder 
a conocimiento que permita anticipar, prevenir y tomar decisiones educativas respecto a 
estos y otros estados de emergencia, tanto local como global (Höchtl et al., 2016).

Metodología:

El presente estudio se diseñó bajo el modelo de “investigación basada en evidencia”. Este 
término, acuñado en 2009 y asociado a las investigaciones realizadas en salud, se orienta 
a realizar un análisis exhaustivo —tanto cualitativo como cuantitativo— de la literatura 
existente en un determinado ámbito. Las tendencias actuales en ética de la investigación 
como en la fundamentación de un proyecto, apuntan a que las revisiones son un pilar 
esencial para el inicio de cualquier investigación (Lund, y otros, 2018). En este sentido, 
esta investigación pretende ser un insumo inicial para fundamentar posteriores proyectos 
o políticas públicas en el ámbito de la educación. La revisión exploratoria de las fuentes 
consideró un enfoque cuantitativo y se incluyeron cerca de 497 investigaciones, 1.560 
autores, 181 revistas, 18.551 referencias bibliográficas y 1.216 palabras clave; todo esto, en 
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un marco temporal que abarcó desde 2020 hasta 2021. Esta fuente de información de big 
data fue procesada considerando indicadores bibliométricos, —co-ocurrencias, impacto 
local y global de la literatura, y otros parámetros- los que fueron procesados mediante el 
uso de programas computacionales que permitieron el ingreso de grandes volúmenes de 
información bibliográfica (Effendi et al., 2021).

Resultados:

Los primeros resultados muestran la existencia de 11 clústeres temáticos de palabras 
claves, siendo COVID-19 el concepto principal, en virtud de la búsqueda realizada. Estos 
11 clústeres dan cuenta de las asociaciones que se producen entre palabras claves al 
momento de aparecer de manera conjunta en las investigaciones publicadas (ver la Figura 
1).

Figura 1. Clústeres de palabras claves de las investigaciones analizadas (2020 – 2021).
Fuente: elaboración propia utilizando el software VOSviewer. 
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Por su parte, la agrupación de autores en virtud de su co-citación muestra la existencia 
de 6 clústeres —que contienen 131 autores principales en virtud de su citación. Entre los 
principales autores destacan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), A. Bandura y la Organización Mundial de Salud (OMS), entre 
otros. Con respecto a las referencias citadas, los 10 primeros registros dan cuenta de la 
tendencia (mainstream) de las investigaciones publicadas entre el 2020 y 2021 y que tratan 
acerca de los efectos del COVID-19 en la educación (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Mainstream de la literatura científica referida a los efectos del COVID-19 en educación.

N° Nombre autor Título Año Fuente
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wei Bao

Dhawan S.

Fornell, C., & Larcker, 
D. F.

Davis, F. D.

Braun, V. & Clarke, V. 

Hodges, C.B.

Crawford J.

Hodges, C., Moore, 
S., Lockee, B., Trust, 
T. & Bond, M.

Cao, W., Fang, Z., 
Hou, G., Han, M., Xu, 
X., Dong, J., & 
Zheng, J. 

Venkatesh, V., 
Morris, M., Davis, G., 
& Davis, F. 

COVID-19 and online teaching in higher education: A case 
study of Peking University.

Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis.

Evaluating Structural Equation Models with Unobservable 
Variables and Measurement Error.

Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 
Acceptance of Information Technology.

Using thematic analysis in psychology.

Shift to digital perspectives on Hilton (2016) from the 
perspective of practice

COVID-19: 20 countries’ higher education intra-period digital 
pedagogy responses.

The Difference Between Emergency Remote Teaching and 
Online Learning.

The psychological impact of the COVID-19 epidemic on 
college students in China.

User Acceptance of Information Technology: Toward a 
Unified View.

2020

2020

1981

1989

2006

2021

2020

2020

2020

2003

Hum Behav & Emerg Tech

Journal of Educational  
Technology Systems

Journal of Marketing 
Research

MIS Quarterly

Qualitative Research in  
Psychology

Education Tech Research 
Dev

Journal of Applied Learning 
& Teaching

EDUCASE Review

Psychiatry Research

MIS Quarterly

Fuente: elaboración propia
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Con respecto a los países en donde se produce este conocimiento, nos encontramos con 
Estados Unidos, China, Reino Unido, Arabia Saudita y Australia. Estos países muestran la 
mayor cantidad de acoplamiento bibliográfico en la literatura, i.e., comparten núcleos o 
paradigmas teóricos y/o metodológicos en virtud de los autores que citan (ver Figura 2).

Las investigaciones científicas se alojaron particularmente en revistas del ámbito educativo, 
tecnológico, médico, de la psicología y de biología en menor medida. La revista que reporta 
el mayor impacto en este sentido es Education and Informaton Technologies, seguida de 
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala y de Technology Pedagogy and 
Education.

Discusión y conclusiones:

Los resultados arrojados por el análisis realizado permiten señalar algunos aspectos 
importantes acerca de los efectos de COVID-19 en la educación y que son reportados por 
la evidencia científica, a saber: 

Figura 2. Acoplamiento bibliográfico entre los países que producen conocimiento en torno a los efectos de COVID-19
en Educación. Fuente: elaboración propia utilizando el software VOSviewer.. 
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Se concluye de manera preliminar que entre 2020 a 2021 las investigaciones se enfocaron 
en las posibilidades de las tecnologías frente a la pandemia, luego surge un interés general 
por estudiar los impactos de la pandemia en aspectos educativos relacionados con la 
salud mental y la alteración de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se 
observa en interés de ciertas instituciones educativas asiáticas por reportar sus procesos 
de adaptación a COVID-19.

Referencias bibliográficas:

Adams, J., & Gurney, K. A. (2018). Bilateral and Multilateral Coauthorship and Citation Impact: Patterns in UK 
and US International Collaboration. Frontiers in Research Metrics and Analytics. https://doi.org/10.3389/
frma.2018.00012

Cortés, M. E. (2021). Sobre COVID-19, estrés y el cerebro de los adolescentes. Revista Médica de Chile, 
149(4), 656-658. https://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872021000400656

Djeki, E., Dégila, J., Bondiombouy, C., & Alhassan, M. H. (2022). E-learning bibliometric analysis from 2015 
to 2020. Journal of Computers in Education. https://doi.org/10.1007/s40692-021-00218-4

Effendi, D. N., Irwandani, Anggraini, W., Jatmiko, A., Rahmayanti, H., Ichsan, I. Z., & Mehadi Rahman, Md. 
(2021). Bibliometric analysis of scientific literacy using VOS viewer: Analysis of science education. Journal 
of Physics: Conference Series, 1796(1), 012096. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1796/1/012096

Höchtl, J., Parycek, P., & Schöllhammer, R. (2016). Big data in the policy cycle: Policy decision making in the 
digital era. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 26(1-2), 147-169. https://doi.
org/10.1080/10919392.2015.1125187

1. Entre el 2020 y el 2021 las investigaciones realizadas en torno a los efectos de 
COVID-19 y educación se orientaron a las posibilidades que entregó la tecnología 
en aquel período. 

2. Esta relación entre tecnología y educación, que tensiona y fuerza la pandemia, 
despliega una serie de aspectos que establecen una relación entre COVID-19 y 
Educación, asociados a la salud (investigaciones en medicina), salud mental 
(psicología), inclusión de tecnologías en educación (e.g., virtualidad, aprendizaje 
a distancia, computación), pérdida de aprendizajes, ansiedad, motivación, estrés, 
entre otros. 

3. Las principales referencias de tendencia (mainstream) que sustentan las 
investigaciones analizadas son en su mayoría recientes y apuntan a las acciones 
realizadas por parte de las instituciones educativas al inicio de la pandemia en 
países como China e India (Bao, 2020; Dhawan, 2020).
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UN TALLER DE SISMOLOGÍA HISTÓRICA. 
EL USO EDUCATIVO DE FUENTES PRIMARIAS EN 
DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA Y DE LA HISTORIA

El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia (España), en su deseo de acercar contenidos 
de ciencias sociales a los centros de educación reglada, mantiene una amplia oferta de 
exposiciones itinerantes que cada año son solicitadas por los y las docentes de los centros 
de educación primaria y secundaria. La exposición Cuando la Tierra tiembla: volcanes y 
terremotos es la más demandada para ser instalada en dichos centros, donde un educador 
se encarga de realizar la mediación y desarrollar los talleres didácticos, teniendo en cuenta 
los intereses de cada docente. En función de los contenidos, de la museografía didáctica 
que acompaña a la exposición (juegos y materiales interactivos) y del tipo de lenguaje 
utilizado (el cómic), el alumnado toma conciencia sobre los riesgos de la geodinámica 
interna terrestre y aprende medidas preventivas. En esta ocasión exponemos la secuencia 
didáctica, seguida con alumnado universitario para configurar un taller educativo sobre 
Sismología histórica, una disciplina científica interdisciplinar a caballo entre la geografía y 
la historia. El alumnado analiza diversas sociedades históricas mediante fuentes primarias 
(grabados, fotografías, textos, etc.), teniendo como referencia los efectos de algunos de los 
principales volcanes y seísmos entre los que cabe reseñar los de Lisboa y Valdivia.

Introducción:

El año 2011 será recordado por dos de los seísmos de gran intensidad y con graves 
consecuencias para nuestra sociedad contemporánea, hitos que forman parte de nuestra 
memoria colectiva. El acontecido en Japón, el 11 de marzo, tuvo un impacto global no 
solo por la devastación provocada por el tsunami que arrasó las costas orientales del país 
nipón, sino también por el desastre medioambiental ocasionado tras la destrucción de la 
central nuclear de Fukushima. Transcurridos dos meses de ese terremoto, un 11 de mayo, 
acontecía otro episodio sísmico de magnitud 5,1 (Mw) a 2 km de Lorca, una ciudad de la 
región de Murcia, atravesada por la falla de Alhama de Murcia (sistema de fallas Trans-
Alborán) que es una de las más activas de España (Bargüen y Rodríguez, 1996). 
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Esos episodios, y otros de los que día tras día tienen conocimiento los ciudadanos a través 
de los medios de comunicación, recuerdan a la ciudadanía que la predicción de ocurrencia 
de seísmos, y la prevención de sus daños, sigue siendo uno de los retos geo-científicos 
de nuestro tiempo y que esa investigación tiene una incidencia directa en el bienestar de 
la humanidad. A escala local, en Lorca se hizo patente que los ciudadanos y la población 
escolar (incluida la universitaria) carecía de una información mínima y veraz que le permitiera 
reaccionar de forma adecuada ante tales eventos. Es necesario, por lo tanto, implementar 
programas didácticos de concienciación sobre los riesgos sísmicos, que sean realizados 
de forma periódica en los centros de enseñanza reglada.

Desarrollo de la experiencia: el taller de sismología histórica:

El Museo de la Ciencia y el Agua cuenta con un programa de exposiciones escolares 
itinerantes que son instaladas en los centros educativos. De todas ellas, la más demandada 
es Cuando la Tierra tiembla: volcanes y terremotos, patrocinada por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología. En ella se abordan los fenómenos más relevantes de la 
geodinámica interna, intentando contribuir a la promoción de vocaciones científicas en 
edades tempranas (Parra y Robles, 2014). Uno de los talleres implementados se centra en 
la sismología histórica, disciplina encargada de registrar datos sobre seísmos anteriores a 
la existencia de instrumental de medición. En España, el primer sismógrafo data de 1899 y, 
por lo tanto, toda noticia anterior a esa fecha ayuda a conocer la cadencia de los terremotos 
y su intensidad. Esa disciplina, a caballo entre la geografía y la historia, permite predecir 
futuros episodios sísmicos, habiéndose establecido para el caso de Lorca una cadencia de 
unos doscientos años entre seísmos de gran intensidad.

La experiencia presentada se enmarca en una asignatura, Espacio y Tiempo, del grado 
de primaria (Magisterio) en la que han participado 82 alumnos de 2º curso. La secuencia 
didáctica se organiza en tres sesiones de una hora de duración en las que se procura, 
a través del uso de nuevas tecnologías y recursos interactivos, además del análisis de 
fuentes primarias convenientemente seleccionadas, que el alumnado trabaje el espacio y 
las dimensiones temporales de la historia.

Primera sesión: análisis de un cómic de divulgación científica. - El alumnado toma contacto 
con el conocimiento de los riesgos sísmicos mediante el análisis de un cómic disponible en 
la web (www.museodelacianciayelaga.org). Se trata de un recurso educativo innovador que 
utiliza un lenguaje icónico, abundante cartografía, además de plantear las problemáticas a 
escala glocal. Con respecto a la labor didáctica, los discentes han de detectar primero los 
estereotipos presentes en los personajes (por ejemplo, el científico es un poco despistado, 
los animales interactúan con los humanos e incluso los continentes y volcanes aparecen 
humanizados) para, a continuación, estudiar el uso de este recurso innovador en las aulas 
de primaria (López y Martínez, 2013).

Segunda sesión: los terremotos y las sociedades históricas. - Los eventos sísmicos sirven 
de hilo conductor para conocer diferentes periodos históricos y trabajar la cronología, 
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identificar los tiempos de Braudel y las dimensiones históricas. Una selección de material 
gráfico (grabados, fotografías) y de fuentes textuales primarias permite al alumnado tomar 
conciencia de cómo influyeron esos episodios en la economía y sociedad de cada época, 
contribuyendo incluso a la desaparición de civilizaciones. Ese es el caso del volcán de Thera 
(isla de Santorini), cuya violenta erupción, datada en torno al 1.650 a.C., ha sido relacionada 
con la decadencia de la civilización minoica en la Edad del Bronce, con el éxodo bíblico y 
con la destrucción de la Atlántida. En la Antigüedad, cabe reseñar la erupción del Vesubio en 
el año 79, que sepultó bajo las cenizas a las ciudades de Pompeya, Herculano y Estabias y 
que tuvo dos testigos de excepción: Plinio el Viejo, naturalista, autor de la Historia Naturalis 
y su sobrino, Plinio el Joven, superviviente que nos legó una descripción detallada de una 
erupción denominada como “pliniana” en su honor. De la Edad Media existen numerosas 
fuentes textuales, aunque en este caso nos hemos decantado por un enfoque intercultural 
y local, analizando el relato de un geógrafo árabe del siglo XI, al-Udri, que fue testigo de 
excepción de una serie sísmica que asoló durante un año (440 de la Hégira / 1048 d.C.) las 
ciudades del territorio que hoy se conoce como región de Murcia. 

El racionalismo y las nuevas ideas ilustradas de la Edad Moderna están fielmente 
representadas en el terremoto de Lisboa (1755), uno de los más potentes de la historia, que 
además de alcanzar una magnitud estimada entre 8.5 y 8.7 puntos en la escala de Richter, 
dio lugar a un maremoto causante de más de 60.000 víctimas. La capital portuguesa 
quedó devastada y las autoridades ordenaron su reconstrucción con nuevos criterios 
que hoy denominaríamos “sismorresistentes”. Del mayor terremoto de la historia apenas 
nos separan sesenta años. En Chile se desencadenaron los tres fenómenos geológicos 
asociados: terremotos, tsunamis y volcanes. El terremoto tuvo su epicentro en la ciudad 
de Valdivia, sucedió el 22 de mayo de 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. Poco después se 
produjo un tsunami que afectó al océano Pacífico y la erupción del volcán Puyehue, dos 
días después. El alumnado analiza fotografías históricas de su devastación, procedentes 
del museo y archivo virtual (www.museo1960.cl).

Tercera sesión: diseño de una estructura sismorresistente. - El alumnado maneja una 
maqueta interactiva, construyendo un edificio de forma colaborativa y comprobando su 
resistencia frente a las vibraciones ocasionadas por un seísmo simulado. En esta actividad, 
de carácter práctico y manipulativo, se consolidan algunos de los contenidos planteados 
en las sesiones precedentes.

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

En lo referente al análisis de la experiencia, hemos de decir que el taller fue planteado 
tras comprobar que los discentes de Magisterio tenían serias dificultades para programar 
contenidos de geografía e historia de forma interdisciplinar, además de no comprender los 
tempos de Braudel y algunas categorías de pensamiento histórico. Tras su participación 
activa, el alumnado ha realizado una investigación que contribuye al conocimiento práctico 
de todas esas categorías y favorecerá su implementación en su futura labor como 
docentes. Esta práctica pedagógica innovadora implementada en alumnos universitarios 
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se fundamenta en la búsqueda y selección de contenidos, en el uso de los procedimientos 
disciplinares (en los que el uso de fuentes primarias iconográficas y textuales es muy 
relevante), capacitándoles para el diseño de programaciones didácticas que enseñen 
a los alumnos de Educación Primaria a pensar geográfica e históricamente. El carácter 
preventivo del taller es otro aspecto a destacar, pues contribuye a mejorar la respuesta del 
alumnado ante posibles riesgos derivados de la geodinámica interna terrestre.

Referencias bibliográficas:

Bargüen, J.; Rodríguez, T. (1996). Peligrosidad sísmica en la Región de Murcia. Sexto Congreso Nacional y 
Conferencia Internacional de Geología Ambiental y Ordenación del Territorio / 6th Spanish Congress and 
International Conference on Environmental Geology and Land-Use Planning (pp. 407-425). Universidad de 
Granada. 

López, J. A., y Martínez, J. J. (2013). Cuando la Tierra tiembla. Volcanes y terremotos. Ayuntamiento de 
Murcia. Recuperado desde: http://hdl.handle.net/10261/128882

Parra, M. I., y Robles, A. (2014). Experiencias de aprendizaje de la exposición Cuando la Tierra tiembla, 
Volcanes y terremotos. Proyecto Urban, Murcia. En J. Maquilón, A. Escarbajal, y R. Nortes.  (Eds.), Vivencias 
innovadoras en las aulas de Primaria (pp. 391-402). Universidad de Murcia. Recuperado desde: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6002969

32



¿QUÉ CONOCEN LAS FUTURAS MAESTRAS 
DE LA METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM?

En la docencia actual se promueven las metodologías que propicien entornos motivantes, 
a la vez que útiles para la enseñanza. En esta investigación se pretende profundizar en 
el conocimiento que un grupo de futuras maestras de Infantil y Primaria tienen sobre 
las metodologías activas, concretamente sobre la metodología Flipped Classroom. Se 
encontró que un alto porcentaje de estudiantes conocían esta metodología, pero de forma 
muy general, y que algunas no sabían lo que era. Además, se ha indagado sobre las ventajas 
e inconvenientes del Flipped Classroom.

Introducción:

Las metodologías activas como apunta Luelmo del Castillo (2022) no se basan en algo 
nuevo, sino que se centran en fundamentos que ya exponían, por ejemplo, Vygotsky o Piaget. 
Metodologías que resaltan la implicación activa y autónoma de los propios estudiantes, 
pedagogías centradas no tanto en trasmitir conocimiento, sino facilitar el aprendizaje a los 
discentes (Méndez, 2022), propiciando entornos que estimulen prácticas de aprendizaje 
significativo. Este tipo de metodologías, dan un giro a la enseñanza tradicional, teniendo 
como eje vertebrador del proceso de enseñanza- aprendizaje el propio alumnado, y no siendo 
tan importante en la enseñanza, el rol del profesor o los propios contenidos (Ferreira, 2021). 
Concretamente, la metodología del Flipped Classroom o clase invertida, se puede entender 
como una reorganización del tiempo y espacio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
en la que los y las estudiantes trabajan los contenidos previamente facilitados por el docente, 
y profundizarán, debatirán, reflexionarán o presentarán el contenido que han trabajado de 
forma autónoma en las clases (Sousa Santos, Peset González y Muñoz Sepúlveda, 2021). 
Finalmente, esta metodología presenta algunas ventajas e inconvenientes. Ventajas como 
la motivación, poder trabajar el contenido como necesite el alumnado según sus habilidades 
y el fomento de la autonomía. Por otro lado, se presentan inconvenientes como el cambio 
en la mentalidad y formas de trabajar, tanto del estudiante como del docente, conocer el 
uso de las nuevas tecnologías y un mal uso de la metodología (Aguilera-Ruiz et al., 2017). 
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Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar el conocimiento previo de las alumnas 
de PCEO de Isen sobre la metodología Flipped Classroom.

Metodología:

La muestra de este estudio estuvo formada por 22 alumnas de segundo curso del grado de 
Programación Conjunta de Estudios Oficiales de Educación Infantil y Educación Primaria 
de ISEN, facultad adscrita a la Universidad de Murcia, con edades entre los 17 y 23 años. El 
instrumento empleado para la recogida de datos fue un cuestionario realizado a través de 
la herramienta Wooclap, que incluía cinco ítems para la recogida de información respecto 
al conocimiento y utilización de la metodología Flipped Classroom, antes de su aplicación. 
Para realizar la investigación, se pidió la colaboración de forma voluntaria y anónima a 
las alumnas, informándolas previamente de los objetivos de la investigación. En cuanto a 
los resultados de esta investigación, se realizó con un estudio mixto a través del análisis 
descriptivo de frecuencias, empleando el paquete estadístico SPSS-Statistical Package for 
the Social Sciences (versión 24.0). Mientras que el análisis de las cuestiones abiertas, se 
realizó a través del programa Atlas ti.22.

Resultados:

En este apartado, hay que destacar que los análisis descriptivos de frecuencia muestran 
que antes de aplicar la metodología Flipped Classroom, el 25% de las alumnas no sabían 
que era esa metodología, mientras que el 75% de las alumnas tenían alguna noción básica 
de lo que era. Otro de los datos analizados ha sido el interés por usar Flipped Classroom 
en su aprendizaje, mostrándose que el 93,8% de las alumnas sí que quería emplear esta 
metodología en el aula, frente al 6,3% que no tenía interés por usarlo.  Con respecto a 
los análisis cualitativos, se puede resaltar que antes de poner en práctica la metodología 
Flipped Classroom, las alumnas tenían unas nociones muy generales de qué se trataba. La 
gran mayoría de las respuestas se centraban que era una clase invertida, que era una nueva 
metodología, que se vinculaba con la idea de que el profesor es el facilitador o directamente 
señalaban que no sabían lo que era (ver figura 1).
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Con relación a las ventajas, antes de usar Flipped Classroom, las estudiantes consideraron 
que esta metodología puede ayudar al aprendizaje, favorecer el aprendizaje autónomo 
y significativo, trabajar habilidades sociales, motivar y dinamizar, además de permitir 
conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes (Ver figura 2). Finalmente, en cuanto a los 
inconvenientes que puede presentar esta metodología, las estudiantes señalaron: una mala 
preparación (que los alumnos no preparen el material o estén manejando una información 
errónea o mal planteada); problemas tecnológicos (red wifi, uso de las tecnologías, los 
docentes deben de conocer las tics, carencia de recursos tecnológicos);  hacer un mal uso 
de esta herramienta (saber intercambiar los papeles, desastre en clase) o que no saben 
porque desconocen que inconvenientes puede presentar el Flipped Classroom (ver figura 
3).

Figura 2. Red de ventajas Flipped Classroom
(extraído de Atlas ti.)

Figura 1. Red qué es el Flipped Classroom
(extraído de Atlas ti.)
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Queda reflejado en este estudio que un alto porcentaje de las estudiantes de la muestra 
creen saber lo que la metodología de Flipped Classroom supone, pero que lo que más 
conocen es la traducción del término (clase invertida). A pesar de esto, coinciden con 
autores como Aguilera-Ruiz, et al. (2017), en lo que concierne a las ventajas como que es 
motivadora, o que ayuda al aprendizaje individualizado. O con inconvenientes como los del 
uso tecnológico o un mal uso de la propia metodología. Además, tienen clara la idea de 
que el profesor es el facilitador y el estudiante es el que trabaja de forma autónoma, como 
también apuntaba Ferreira (2021). Por último, es necesario señalar que también aporta al 
trabajo el gran interés que manifiestan las estudiantes en el uso de esta metodología.
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Figura 3. Red de inconvenientes de Flipped Classroom
(extraído del Atlas ti.)
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HABILIDADES BLANDAS DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL DE LOS DOCENTES Y SU RELACIÓN 
CON LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA 
UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS

Se realizó una investigación, cuyo objetivo fue determinar la relación entre las habilidades 
blandas y las prácticas educativas de los docentes de la Universidad Bernardo O’Hggins, 
Chile. Mediante un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, no experimental, se 
aplicaron dos instrumentos, la Escala de Metacompresión de Rasgos Emocionales, 
TMMS-24 (Angulo y Albarracín, 2018) para determinar el nivel de habilidades blandas de 
inteligencia emocional y el Cuestionario de Prácticas Pedagógicas, CPP (Pérez et al, 2016) 
para conocer el desarrollo de prácticas educativas. Fueron aplicados en una muestra 
probabilística intencionada de 265 docentes. Se realizó el análisis de los puntajes y el 
método estadístico de Rho de Spearman, para establecer la correlación. Se obtuvo en 
TMMS-24 que los docentes presentan adecuada comprensión emocional (92,6% nivel 
adecuado/excelente) y regulación emocional (93,21% nivel adecuado/excelente), pero una 
percepción emocional inferior (solo 60,8% en nivel adecuado/excelente). Además, en CPP 
el 88,87% de los docentes se encuentran con prácticas pedagógicas dentro de lo esperado 
o superior, siendo la relación dialogante y la mantención en el uso de prácticas centradas 
en el profesor los indicadores que aún se presentan en nivel bajo. Se obtuvo correlación 
positiva fuerte entre la discriminación emocional (,584**) y modificación emocional (,628**) 
con las prácticas docentes, en el nivel 0,01 (bilateral), existiendo además una correlación 
positiva débil entre las prácticas pedagógicas y la percepción emocional. Existe una relación 
estadísticamente significativa entre las habilidades blandas y las prácticas pedagógicas de 
los docentes, las cuales pueden ser potenciadas para contribuir a un mejor aprendizaje de 
los estudiantes. 
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Introducción:

La necesidad de la formación de profesionales cada vez más capacitados en competencias, 
las exigencias del medio y, por supuesto, las necesidades de las empresas de llenar los 
puestos de trabajo, se muestra como gravitante en la tarea de formar profesionales. Así, 
se ha analizado profundamente la calidad de la educación y ha aparecido una realidad 
concomitante a los problemas educativos: la formación del docente. Esta problemática tiene 
más fuerza en el ámbito universitario, donde muchas veces los y las docentes que forman 
a profesionales no tienen formación pedagógica y requieren de estrategias adecuadas para 
participar en la formación de los estudiantes (Leyva et al, 2018). Sin embargo, el eje crítico de 
los docentes radica en las habilidades blandas, específicamente aquellas relacionadas con 
la inteligencia emocional, donde el docente se ubica como facilitador de los aprendizajes 
de los y las estudiantes. 

Este eje de formación ha sido una de las tareas de las Escuelas y las Facultades alrededor 
del mundo y en América. En Cuba, por ejemplo, el año 2007 surge un primer proyecto 
latinoamericano para generar programas de formación integral para formadores de 
profesionales de la Salud, al alero de la OPS-OMS, que implicó varios países en su 
participación. Además, en Argentina, México y Colombia han aparecido programas de 
postgrado en torno a formar profesores universitarios desde la mirada de la docencia integral, 
capacitándolos en competencias técnicas y pedagógicas, orientadas hacia las habilidades 
de tutores (Loaiza et al, 2012; Espejo, 2014). Sin embargo, se continúa dejando de lado un 
tema que es relevante al momento de dedicarse a formar a otros, que es la evaluación de 
sus habilidades personales y pedagógicas, ligadas a las habilidades sociocomunicativas, la 
empatía, la asertividad, entre otras, también denominada habilidades blandas (Ruiz, 2013).
Obiols y Giner (2011) señalan sobre este nuevo paradigma que, desde la Declaración de 
Bolonia, se ha puesto el relieve en la docencia universitaria con un foco orientativo. Esta 
nueva visión del docente pone a prueba las necesidades de deconstruir y reconstruir la 
identidad del docente, quien debe provocar la activa participación del estudiante. Por 
ello, una necesidad de evaluación y formación ligada a las competencias emocionales, 
comunicativas-relacionales y de liderazgo se ha considerado clave para cumplir estos 
objetivos de cambio de paradigma. Con ello, el docente, tendrá herramientas concretas 
que le permitirán ejercer una labor ligada a las necesidades reales de las competencias que 
se pretenden instalar en los educandos. 

Prosiguiendo con esta idea, Bisquerra (2019) plantea que, en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), por ejemplo, es posible evaluar y desarrollar competencias 
emocionales (blandas) que se ajustan a las nuevas formaciones que recibirán los 
estudiantes. Esta reflexión sobre la práctica docente ligada al acompañamiento, primero 
desde su evaluación y segundo desde su capacitación, pretende visualizar en los docentes 
competencias emocionales como: habilidades de vida y bienestar, conciencia emocional, 
competencias sociales, autonomía y regulación emocionales. Este eje vertebral desde 
el planteamiento de la Declaración de Bolonia se fue desarrollando como estrategia de 
valoración de los docentes universitarios en diversas universidades españolas, tanto desde 
la perspectiva de la inteligencia emocional, como del liderazgo y de la comunicación.
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En cuanto a la realidad de Chile, desde los nuevos modelos de formación universitaria, en 
particular aquellos que se basan en competencias y aprendizajes, el Ministerio de Educación 
chileno (Ministerio de Educación, 2020) ha puesto en el centro la relación alumno-profesor, 
donde ambos logran desarrollar aprendizajes en conjunto, con mayor protagonismo, por 
supuesto, de la persona en formación. Se busca, con estos nuevos modelos, la adaptación 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje para dar respuesta a los retos laborales que 
luego se encontrarán en la vida. Sin embargo, las orientaciones sobre la evaluación, y 
posterior formación, de los docentes universitarios en habilidades para el aprendizaje de 
sus estudiantes no se encuentran claramente establecida, otorgando a cada institución la 
responsabilidad del seguimiento docente. 

Se logra esbozar, en todo caso, que, dentro de las normas de Acreditación institucional, 
se considera la Docencia como parte fundamental, identificando aspectos como la 
mejora continua de los procesos académicos desde la evaluación (Comisión nacional de 
acreditación, 2020).  Por ello, Bisquerra (2019), plantea que no son solo los contenidos 
los que deben ser entregados por los profesores universitarios, sino el uso de habilidades 
que, en equilibrio con la capacidad, el conocimiento y las actitudes, logren consolidar a 
un profesional capacitado para ejecutar tareas de manera eficiente y eficaz, que se liga 
directamente a la realidad chilena sobre el rol del docente universitario. 

Desde este prisma, el estudiante logra un compromiso protagónico en el proceso formativo 
y exige que las labores del docente cambien. Este cambio se entiende como un cambio en 
las funciones del profesor, pasando de quien entrega conocimientos hacia un facilitador 
y acompañante del estudiante. Así, el docente será quien inspire, motive, movilice 
aprendizajes con la finalidad de provocar el aprendizaje y que sea el mismo alumno quien 
sea responsable de su proceso. Por lo tanto, se deben evaluar estas habilidades para que, 
posteriormente, se puedan ir desarrollando, fortaleciendo y aplicándolas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Marrero et al., 2018; Naranjo, 2019). 

Sintetizando, entonces, los desafíos permanentes en la evaluación y formación del docente 
universitario radican en los modelos de aprendizaje que rigen dentro de un sistema 
educativo. Por lo mismo, si se encuentra bajo un modelo de resultados de aprendizaje, 
requiere de habilidades teóricas, pero también de habilidades blandas, las cuales no 
siempre son valoradas en las casas de estudio. Por lo mismo, se realizó entre los años 
2020 y 2021 una investigación cuyo objetivo fue relacionar las habilidades blandas y las 
prácticas educativas de los docentes de la Universidad Bernardo O’Hggins, ligado al proceso 
de innovación curricular.

Metodología:

Participantes 
Para determinar la muestra de esta investigación, se consideró en primer lugar que 
la población en estudio estaba conformada por 636 docentes de la Universidad el año 
2020. Lo anterior permitió generar un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple. Así, 
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realizando la estadística para el cálculo de tamaño de muestra, teniendo en cuenta un nivel 
de confianza del 95%, con un margen de error del 5% y una heterogeneidad del 50%, se 
estimó en 265 docentes la muestra. 

Instrumentos 
Se aplicaron dos instrumentos: la Escala de Metacompresión de Rasgos Emocionales, 
TMMS-24 (Angulo y Albarracín, 2018) para determinar el nivel de habilidades blandas de 
inteligencia emocional de los docentes (mediante la autopercepción de 24 indicadores) y el 
Cuestionario de Prácticas pedagógicas, CPP (Pérez et al, 2016) para conocer el desarrollo 
de prácticas educativas (que consta de 60 premisas, donde se valora por una escala tipo 
Likert el nivel de acuerdo y desacuerdo). Se aplicaron ambos instrumentos entre octubre 
de 2020 y enero de 2021. Se contó con un proceso de consentimiento informado y de 
resguardos bioéticos, autorizado por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Bernardo 
O’Hggins. 

Procedimiento y diseño 
Se realizó un estudio de diseño correlacional descriptivo, de tipo cuasiexperimental, 
de corte transversal. Luego de la autorización institucional para el estudio, se procedió 
a revisar el registro de los docentes y mediante la selección aleatoria simple, se hizo la 
convocatoria (mediante correo electrónico institucional), solicitando para su participación 
su consentimiento informado. Posteriormente, se procedió a realizar la aplicación de los 
dos instrumentos (TMMS y CPP, descritos anteriormente) utilizando un enlace que se 
envió por los correos electrónicos, en formato de cuestionario digital, con formulario de 
Microsoft® Forms. 

Análisis 
Una vez recopilados los antecedentes, se sistematizaron en planillas de Microsoft© Excel 
para proceder al análisis de los datos, los que consistieron en el análisis de los puntajes 
obtenidos por los docentes (de acuerdo a los puntajes de los instrumentos) y el método 
estadístico de Rho de Spearman (realizado con SPSS v-12) para establecer la correlación.

Resultados:

Debe mejorar Adecuado Excelente Total

Mujeres 17 85 57 159
% 10,69 53,46 35,85 100

Hombres 3 58 45 106
% 2,83 54,72 42,45 100

Total 20 143 102 265
% 7,45 53,96 38,59 100

Fuente: elaboración propia, 2021

Comprensión emocional

Tabla 1. Comprensión emocional de los y las docentes

40



En el Cuestionario de Prácticas Pedagógicas (CPP) el 88,87% de los docentes se encuentran 
con prácticas pedagógicas dentro de lo esperado o superior, siendo la relación dialogante 
y la mantención en el uso de prácticas centradas en el profesor, los indicadores que aún se 
presentan en nivel bajo.

Tabla 2. Regulación emocional de los y las docentes

Debe mejorar Adecuado Excelente Total

Mujeres 10 89 60 159
% 6,29 55,97 37,74 100

Hombres 8 67 31 106
% 7,55 63,21 29,33 100

Total 18 156 91 265
% 6,79 58,88 34,33 100

Fuente: elaboración propia, 2021

Regulación emocional

Tabla 3. Percepción emocional de los y las docentes

Debe mejorar Adecuado Total

Mujeres 69 90 159
% 30,82 56,60 100

Hombres 35 71 106
% 24,53 66,98 100

Total 104 161 265
% 39,2 60,8 100

Fuente: elaboración propia, 2021

Percepción emocional

Dimensión Indicador Bajo P25 P25P 25-50 P50P 50-75 P75P 75 O+ Total

Modelo de prácticas
educativas

Estrategias
de prácticas
educativas

Formación
y desarrollo
de prácticas
educativas

Enseñanza centrada
en el estudiante

Relación dialogante

Enseñanza centrada
en el profesor

Evaluacón
de procesos

Uso de recursos
tecnológicos

Planificación
de la enseñanza

Total (%)

0N0 00 02 263 265
0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 99,25 100

40N2 95 56 08 10 0 265
15,09% 10,94 20,75 22,64 30,57 0,00 0,00 100

13N7 65 23 18 193 265
4,91% 2,64 2,26 1,89 8,68 6,79 72,83 100

0N2 12 31 01 4 224 265
0,00% 0,75 4,53 1,13 3,77 5,28 84,53 100

8N0 01 32 15 3 170 265
3,02% 0,00 0,00 4,91 7,92 20 64,15 100

0N3 20 11 3 246 265
0,00% 1,13 0,75 0,00 4,15 1,13 92,83 100
3,84% 2,58 4,71 5,10 9,18 5,66 68,93 100

11,13% 14,28% 74,59% 100

Fuente: elaboración propia, 2021
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Figura 1. Distribución de resultados por indicadores

Fuente: elaboración propia, 2021

11,13% Bajo
14,28% Medio
74,59% Alto

Distribución de niveles
en prácticas pedagógicas

En lo estadístico, se obtuvo correlación positiva fuerte entre la discriminación emocional 
(,584**) y modificación emocional (,628**) con las prácticas docentes, en el nivel 0,01 
(bilateral), existiendo además una correlación positiva débil entre las prácticas pedagógicas 
y la percepción emocional. Lo anterior, permitió señalar que las habilidades blandas de 
inteligencia emocional se relacionan con las prácticas pedagógicas, repercutiendo en que 
una baja percepción emocional interfiere en una relación dialogante con los estudiantes y 
la mantención de prácticas centradas en el profesor.

Conclusiones y discusión:

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede señalar que tanto el objetivo como la 
hipótesis de la investigación fueron cumplidos, ya que mediante el uso de dos cuestionarios 
autoaplicados se pudo obtener evidencia de las habilidades blandas de los docentes y de 
las diversas prácticas educativas que ellos ejercen en su rol docente, existiendo entonces 
una relación directa entre ambas. La baja percepción emocional de los docentes interfiere 

Tabla 5. Correlaciones entre prácticas educativas y percepción emocional

Rho de
Spearman

Modelo
de prácticas
educativas

Estrategias
de prácticas
educativas

Formación y desarrollo
de prácticas educativas

Identificación
de emociones

Discriminación
de emociones

Modificación
de emociones

Total

Coeficiente de correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de correlación

Sig. (bilateral)

N

Coeficiente de correlación

Sig. (bilateral)

N

,314**

0.000

265

,367**

0.000

265

,266**

0.000

265

,558**

0.000

265

,558**

0.000

265

,637**

0.000

265

,637**

0.000

265

,623**

0.000

265

,623**

0.000

265

,316**

,509**

,584**, 628**

,503**

,516**

,509**

Dimensión

Total

Nota**: La correlación es signiticativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Fuente: elaboración propia, 2021

42



directamente en una relación dialogante con ellos y en la mantención de prácticas centradas 
en el profesor. Esta investigación viene a contribuir al quehacer docente de la Universidad 
Bernardo O’Hggins, pudiendo continuar con estudios relacionados en la intervención de las 
habilidades blandas.
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COLLABORATIVE ON LINE INTERNATIONAL 
LEARNING: DERECHO, UNIVERSIDAD BERNARDO 
O’HIGGINS, CHILE; DERECHO, UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO, COLOMBIA

En el contexto de la pandemia, el surgimiento de restricciones de movilidad a nivel 
mundial ha impactado en las instancias de movilización y, por tanto, las estrategias de 
internacionalización en el exterior se han visto reducidas, por lo cual se han potenciado el 
desarrollo estrategias de internacionalización a nivel local, mediadas por tecnologías.  El 
proceso de internacionalización en educación superior se constituye como una instancia 
que las universidades reconocen como oportunidades para el fortalecimiento del currículo 
desde una mirada cultural (Valdés y Ampudia, 2009). De esta forma, se configuró el objetivo 
de la investigación que fue propiciar el desarrollo de resultados de aprendizaje interculturales 
y disciplinares en los estudiantes de las carreras de Derecho de la Universidad Bernardo 
O’Hggins, Chile, (UBO) y de la Universidad del Rosario, Colombia (U. Rosario). La experiencia 
desarrollada se incorporó en las asignaturas de Seminario de Investigación, de la carrera de 
Derecho de la UBO y en los seminarios optativos de la U. Rosario.

Introducción:

La dimensión internacional o internacionalización en la enseñanza superior se ha 
posicionado como parte del núcleo mismo de las instituciones y como un criterio de 
calidad de la formación, lo que ha impulsado la implementación de diversas políticas 
nacionales e institucionales que la fomentan. Durante el año 2020, y como consecuencia 
de la pandemia por COVID-19, las estrategias de internacionalización en el exterior se han 
visto completamente afectadas. Ante este escenario y considerando no solo el auge de 
las tecnologías, sino que además su disponibilidad, se han ampliado y flexibilizado los 
recursos de aprendizaje y las metodologías que pueden desarrollar los y las estudiantes, 
fortaleciendo el desarrollo y la implementación de estrategias de internacionalización en 
casa. Dentro de las estrategias de internacionalización mediante el uso de tecnología, la 
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metodología de aprendizaje colaborativo internacional on line (COIL: Collaborative On line 
International Learning) ha cobrado especial relevancia. Esta metodología refiere a cualquier 
actividad pedagógica que utilice la tecnología para unir clases y estudiantes en locaciones 
geográficas distantes, a través del trabajo colaborativo.

Desarrollo de la experiencia: 

Para el desarrollo de esta experiencia, se incorporó la metodología Colaborative Line 
Internacional Learning en las asignaturas de Seminario de Investigación, de la de la 
carrera de Derecho, de la Universidad Bernardo O’Hggins, Chile, y del Curso Electivo de la 
Universidad del Rosario, Colombia. Esta actividad se realizó durante el semestre Primavera 
austral 2021 y se tituló Dinámicas nuevas del Derecho del Mar, ambiental, energéticas 
y de la Antártica. Las temáticas a desarrollar estaban asociadas a la visión práctica del 
Derecho Internacional del Mar y al régimen antártico, especialmente lo relativo al turismo 
y al Estatuto Antártico.

Entre los recursos tecnológicos, se utilizó LMS Moodle, Zoom para la interacción cara a 
cada en las instancias de debate en equipo y se complementó con las bibliotecas de ambas 
universidades. El estudiantado beneficiado por este proyecto fue de veinte personas.   Se 
partió de una fase de diseño que abarcó la realización y levantamiento de información 
que permitiera el reconocimiento de las necesidades de la asignatura, configuración del 
cronograma de trabajo, definición de recursos y ficha técnica del proyecto. Por otro lado, se 
desarrollaron reuniones de planificación de cada una de las sesiones, asignación de tareas, 
definición de temáticas y recursos tecnológicos. 

La implementación fue muy minuciosa, debido a que fueron invitadas personas expertas 
en ciertas áreas que, por sus ocupaciones profesionales, tienen agendas muy ocupadas. 
Sin embargo, nos brindaron el tiempo preciso para el evento. Además, se dividió la jornada 
en dos módulos, uno en la mañana y otro en la tarde, para organizar las actividades de 
acuerdo con temáticas correlacionadas en cada módulo. El 15 de octubre en las horas de 
la tarde, realizamos una actividad rompehielos con los estudiantes para que se conocieran 
antes del inicio formal de la actividad, que sería el 18 de octubre en la mañana. El objetivo 
de la actividad rompehielos se cumplió con creces, pues lo estudiantes dialogaron muy 
profusamente sobre diversos aspectos de sus vidas, especialmente, de aspectos culturales 
de sus respectivos países y de sus regiones al interior de estos. 

Con esa actividad inicial, el lunes 18 de octubre en las horas de la mañana, se dio apertura al 
curso y se presentaron las respectivas autoridades. La actividad académica de ese día duró 
siete horas, de las cuales cuatro horas y media fueron empleadas por el profesor Ricardo 
Abello Galvis de la U. Rosario para hablar de los temas fundamentales del Derecho del Mar. 
Posteriormente, y aunque solo se tenía prevista media hora, el profesor belga de la UBO, 
Michel Duquesnoy, hizo una presentación Fotográfica del Cabo de Hornos, de tanto interés 
de los estudiantes, que se prorrogó por más de una hora, pues la exposición fotográfica 
mostró aspectos poco conocidos de una región de Chile que no es particularmente conocida, 
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de manera que los estudiantes colombianos, acostumbrados a ver mares caribeños, 
pudieron apreciar una realidad marina diferente a la colombiana, y los estudiantes chilenos 
ver zonas geográficas de su propio país que desconocían. Finalmente, ese primer día del 
curso tuvo lugar un encuentro con los estudiantes chilenos de la versión 2020, quienes 
pudieron exponer sus temas de investigación a sus compañeros de la versión 2021, con lo 
cual se le dio valor a su trabajo y se pudo difundir el mismo.

El martes 19 de octubre, la temática fue relativa a la Antártida y se desarrolló durante 
ocho horas por el profesor Fernando Villamizar Lamus de la UBO. En un primer módulo, 
se desarrolló la historia de la Antártida y su régimen jurídico. Este tema es de mucha 
importancia, pues es un régimen sui generis, poco conocido, y en el cual Colombia requiere 
aprenderlo por el impulso que le está dando a su ingreso como miembro consultivo al 
Sistema del Tratado Antártico. En el módulo de la tarde, los temas giraron alrededor del 
turismo antártico y del Estatuto Antártico Chileno, que es un régimen jurídico muy reciente 
y que le da a Chile un impulso para seguir liderando en el Sistema del Tratado Antártico.
El miércoles 20 de octubre, en el módulo de la mañana, la temática refirió a las nuevas 
tensiones entre soberanía y seguridad en los espacios marítimos: paso inocente, 
persecución en caliente, libertades en altamar y otros casos recientes en el derecho del 
mar, a cargo del profesor Walter Arévalo de la U. Rosario. En la tarde, el profesor Andrés 
Rey de la U. Rosario disertó sobre las disputas por el agua entre los derechos domésticos 
y lo internacional. En las sesiones restantes de jueves y viernes, los estudiantes pudieron 
aprender conceptos claves en materia de Derecho Internacional del Mar con expertos en la 
materia. En primer lugar, el profesor belga Erik Franckx de la Universidad Libre de Bruselas 
(VUB) expuso sobre la problemática jurídica de las delimitaciones marítimas, e hizo un 
especial énfasis en el caso de Perú vs. Chile. 

Con ese marco conceptual, el módulo de la tarde contó con la presencia de dos profesionales 
del mar, uno chileno y uno colombiano, quienes dieron una visión práctica del Derecho del 
Mar. En efecto, el Capitán José Alejandro Restrepo Parra de la Armada de Colombia, expuso 
a los asistentes sobre las problemáticas frecuentes que tiene la Armada colombiana y 
cómo superan los constantes desafíos. Lo mismo hizo el Comodoro Arturo Oxley de la 
Armada de Chile, además de narrar su historia personal en misiones internacionales de gran 
escala y ejercicios navales complejos como el RIMPAC, en los cuales la Armada chilena se 
destaca por su profesionalismo. Para los estudiantes fue muy interesante el intercambio 
de visiones entre los dos profesionales del mar y cómo ciertos temas relativos al Derecho 
Internacional del Mar se plantean en la práctica.

En el módulo del viernes en la mañana, el embajador chileno Alex Wetzig, para ese 
entonces Director de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, hizo un aporte fundamental dada su experiencia como representante 
de Chile ante la Unesco en París. El tema tratado por el embajador Wetzig concernía al 
patrimonio cultural sumergido, que es de gran importancia para Colombia dada la cantidad 
de naufragios existentes en el Mar Caribe colombiano. Por supuesto para Chile también 
reviste importancia y esto fue destacado por los estudiantes. En el módulo de la tarde, y 
como conferencia de cierre, la Jueza chilena del Tribunal del Mar, embajadora María Teresa 
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Infante Caffi, disertó sobre los diversos desafíos que tiene el Derecho Internacional del Mar 
y del Tribunal del Mar en específico. Al finalizar la presentación de la embajadora Infante, se 
procedió al cierre del curso por parte del profesor Ricardo Abello de la U. Rosario y Fernando 
Villamizar de la UBO, y a la entrega de los certificados de asistencia a los estudiantes. 

En la fase de evaluación se aplicó una rúbrica para evaluar el informe en Derecho y para 
valorar la autopercepción del logro de los indicadores asociados a la interculturalidad.

Por otro lado, se aplicó un instrumento de satisfacción estudiantil de la metodología 
implementada. En la primera etapa, se levantaron datos cuantitativos y cualitativos 
relacionados con la percepción de los y las estudiantes. Para ello, se utilizó una escala de 
1 a 7 para manifestar su grado de satisfacción con respecto a: (a) Recursos tecnológicos, 
(b) Implementación de la metodología, (c) Conocimiento tecnológico y pedagógico del 
contenido y (d) Satisfacción general.  Al respecto, se obtuvo:

Análisis de la experiencia: 

Al diseñar el COIL se establecieron una serie de resultados de aprendizaje relativos al 
planteamiento de hipótesis y de problemáticas de investigación en el ámbito del Derecho 
Internacional del Mar, así como el desarrollo de la metodología de la investigación de 
conformidad con las fuentes jurídicas nacionales y extranjeras para solucionar problemas 
de investigación. Estos resultados de aprendizaje se lograron a través de la presentación 
por parte de los estudiantes de artículos de investigación o de un informe en Derecho, 
en el marco del Derecho Internacional del Mar, para resolver situaciones jurídicas, y que 
incluye las reglas formales y de contenido según la norma científica (ISO 690 y 690-2). Este 
artículo o informe en Derecho se presenta en el marco de la asignatura de Seminario de 
Investigación, y se evalúa en esa misma asignatura para que la experiencia tenga un reflejo 
directo en el Plan de Estudios.

Por otra parte, como docente de este proyecto, la satisfacción es completa, porque junto con 
el cumplimento de los resultados de aprendizaje, se lograron dos objetivos adicionales: por 
una parte, se estrecharon los lazos entre las dos universidades organizadoras y, también, 
se estrecharon los lazos entre los estudiantes de ambas instituciones. La preparación del 
evento se hizo de manera pormenorizada hasta los detalles más ínfimos y el resultado 

Tabla 1. Evaluación de la experiencia por parte de estudiantes.

Dimensión de análisis
Actividades On-line COIL
Internacionalización e Intercambio COIL
Implementación COIL
Enseñanza y Aprendizaje on-line COIL
Satisfacción General
Promedio general

Promedio DS (n=X)
6,6
6,8
6,5
6,8
6,8
6,7
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fue muy bueno como da cuenta la evaluación del mismo (6,7 en promedio general). Con 
esta experiencia de COIL se está planeando replicar el modelo con universidades de otras 
latitudes.
 

Conclusiones y proyecciones: 

La segunda versión de este proyecto COIL fue exitosa, por el interés de los estudiantes 
y por la calidad de los expositores que fueron de primerísimo nivel internacional. Desde 
luego ayudó mucho la experiencia adquirida del primer evento celebrado en 2020, de la cual 
se obtuvieron enseñanzas para perfeccionar en aquello que pudo haber fallas. Además, 
este evento ayudó a estrechar los lazos entre las dos instituciones al punto que se ha 
adquirido la confianza para intentar un proyecto de doble titulación que está en curso y 
se espera poner en ejecución en 2023. Además, a partir de este evento, la U. Rosario ha 
manifestado su interés en enviar estudiantes de intercambio a la UBO y una estudiante de 
la UBO participó de un intercambio durante el segundo semestre de 2021.    
         
Por supuesto, que el mencionado éxito hace obligatoria una tercera versión, que, en la 
medida de lo posible y de acuerdo con las circunstancias sanitarias, se tratará de hacer 
de manera presencial. Adicionalmente, se espera ampliar este tipo de colaboraciones a 
otras ramas del Derecho, para incrementar así los lazos que unen a las dos instituciones 
organizadoras. Al momento de escribir este texto se está contemplando la posibilidad de 
hacer eventos COIL en materia de Legal Tech, Derechos Humanos y Derecho Ambiental, 
para ser ejecutados, al menos en uno de esos temas, en el segundo semestre de 2022. La 
alta calidad de los expositores ha hecho muy atractiva la participación para los estudiantes, 
además de lo interesante que ha sido el abordaje binacional de los temas y la experiencia 
intercultural entre dos países que son muy ricos en dicha materia.
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La investigación responde a uno de los desafíos que se instalan en la FID tras la publicación 
de los nuevos Estándares por parte del CPEIP, y que guardan relación con la necesidad 
desarrollar desempeños colaborativos en la FID-Chile. Para dicho propósito, se propone su 
concreción mediante el dispositivo Pareja Pedagógica, el que como experiencia formativa 
se orienta al desarrollo de desempeños colaborativos en la Formación Inicial. Conocer y 
comprender el conjunto de características, desafíos y tareas que trae su instalación, se 
constituye en un paso necesario a fin de, por una parte, contribuir al necesario acervo al 
interior de la FID respecto de los alcances de este tipo de experiencias en Chile y, por el otro, 
responder a la necesaria innovación de los respectivos currículos en formación práctica. 
Para dicho propósito se opta por un diseño cualitativo, orientado a caracterizar los alcances 
que asume la implementación de este dispositivo. Se utilizará análisis de documentos y 
entrevistas semiestructuradas como técnicas de recolección. El análisis de esta se llevará 
a cabo empleando análisis de contenido. Se espera que los resultados de este estudio 
aporten tanto a las universidades que imparten FID como a las escuelas que recibirán 
estudiantes en práctica bajo esta modalidad.

Introducción:

La pareja pedagógica, como un nuevo concepto de práctica profesional, se basa en una 
estrategia pedagógica innovadora que mejora las habilidades de trabajo colaborativo y la 
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capacidad de analizar situaciones complejas en su práctica docente. Esta metodología 
se caracteriza por insertar en los establecimientos educativos a los(as) profesores(as) en 
formación en parejas durante toda su práctica profesional.  Lo anterior podría entenderse 
como una experiencia previa al trabajo, donde los estudiantes pueden poner en práctica 
los conocimientos adquiridos con anterioridad y, al mismo tiempo, aprender de otros y con 
los otros (profesionales y pares), adquiriendo experiencia en un contexto real. Para ello, 
los(as) profesores(as) en formación deben observar, indagar, reflexionar, tomar decisiones, 
y planificar nuevas y diversas situaciones educativas. 

Aspectos como el aprendizaje significativo, la importancia de relacionar el ámbito 
académico con el laboral en un contexto real y la reflexión pedagógica han adquirido gran 
relevancia en este último tiempo, entendiendo que las carreras de pedagogía son cada vez 
más complejas no solo por las competencias que conlleva la formación, sino además por 
los cambios sociales que exigen innovaciones necesarias tanto en la Formación Inicial 
Docente como las prácticas en los establecimientos educativos, por lo que dicha formación 
debe ser multidisciplinar, lo que hace que las experiencias prácticas sean mucho más 
importantes. 

De acuerdo a Maussa (2011) la docencia se concibe como una profesión que exige cambios 
permanentes, tanto profesionales como personales, a partir de la autorreflexión continua 
sobre su propia práctica, por cuanto el rol docente exige de un crecimiento profesional en 
todos los aspectos de la enseñanza. Esta competencia se desarrolla a través de un riguroso 
proceso de reflexión, entendida esta como un proceso de resolución de problemas. Dicha 
reflexión implica modificar y adaptar la práctica pedagógica de acuerdo con los desafíos 
que surgen a lo largo de la clase, debiendo valorar en todo momento las experiencias 
vividas en el aula para perfeccionar las futuras clases. Para dicho fin, se propone el Método 
R5 (Domingo, 2018) de Práctica Reflexiva.

Metodología:

La investigación contempla un diseño cualitativo, implementando como técnicas de 
recolección de información el análisis de documentos y entrevistas semiestructuradas, 
realizando análisis de contenido.

La investigación tiene dos etapas: a) aplicación de un cuestionario que mide habilidades, 
conocimientos y actitudes hacia el trabajo inclusivo en un contexto educativo, a partir del 
trabajo en equipos de aula en estudiantes que cursan práctica profesional; y b) estudio 
cualitativo en profundidad, realizado en el desarrollo de la experiencia práctica.

Fase 1
Participantes estudiantes de las cohortes (N 40). Técnicas de recogida de datos: 
cuestionario para conocer inicialmente las habilidades, conocimientos y actitudes 
hacia el trabajo inclusivo en un contexto educativo, a partir del trabajo en equipos de 
aula.
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Análisis de la información: análisis de contenido, siguiendo los lineamientos del método 
de comparación y contraste propuesto por Glaser y Strauss (1967) y readaptado por 
Taylor y Bogdan (1987). Posteriormente, se procederá a la conformación de Parejas 
Pedagógicas, convocando para ello a las y los estudiantes seleccionados a reunión 
que se busca, por una parte, entregar inducción preliminar sobre el tema de Parejas 
Pedagógicas y desempeños colaborativos y, por la otra, aplicar dinámica grupal de 
conocimiento con miras a elección de su pareja y conformación de las mismas, a 
partir de un criterio de afinidad. 

Al concluir esta reunión se solicitará un relato narrativo acerca de sus fortalezas y 
debilidades respecto de constituir Pareja Pedagógica. Para analizar la información 
obtenida, se utilizará un análisis de contenido con el objetivo de extraer cierta 
estructura a partir de los relatos en la forma de un sistema de categorías. Para la 
categorización se utilizarán categorías emergentes.

Fase 2 
Estudio cualitativo en profundidad. Técnicas de recogida de datos: bitácora que 
permita registrar acompañamientos y apoyos que reclaman ambas modalidades 
en torno a dimensiones a nivel facilitador, de apoyo, informativa y prescriptiva, a fin 
de pesquisar hallazgos para cada una e intencionar futuras innovaciones en la línea 
de formación práctica. Tras la práctica profesional, se solicitará portafolio para las 
siguientes dimensiones: facilitadora, de apoyo, informativa y prescriptiva para ambos 
grupos, con y sin Pareja Pedagógica. 

Análisis de la información: se aplicará análisis de contenido, siguiendo el método de 
comparación y contraste propuesto por Glaser y Strauss (1967) y readaptado por 
Taylor y Bogdan (1987). Este es un método generativo, constructivo e inductivo en el 
que se combina la codificación abierta e inductiva de categorías con la comparación 
constante entre ellas. Se realizará grupo focal con parejas que evidenciaron un mayor 
y menor avance hacia actitudes colaborativas, así como también se entrevistará a 
profesores guías a fin de triangular información obtenida.

Este estudio se enmarca en lo propuesto por la Declaración de Singapur sobre la 
integridad en la investigación, así como lo manifestado en el acuerdo de Helsinski, 
protegiendo el derecho, privacidad y bienestar de las personas involucradas a través 
de un consentimiento informado a los participantes. Cada estudiante firmará una 
carta de consentimiento en la que se describirá en detalle el proceso que seguirá el 
estudio, los usos que se darán a la información y las condiciones de confidencialidad 
y voluntariedad del estudio.

Resultados:

Como resultados proyectados, se espera pesquisar características, desafíos y tareas que 
trae consigo la instalación de experiencias prácticas colaborativas desde la co-docencia, 

52



a fin de responder a los alcances que se desprenden del Documento de Apoyo para la 
Implementación de los Estándares para la Profesión Docente (MINEDUC-CPEIP, 2021 a,b,c), 
el que pretende articular la política pública de la profesión docente, y que guarda relación 
con el necesario inicio de un “proceso de revisión de lo que se hace...(contar con ) datos para 
el análisis de los efectos de las acciones..., (a fin de) tomar las decisiones oportunamente” 
(p. 31), todo ello con miras a contribuir al progreso de los objetivos y propósitos de esta 
referida política pública.

Conclusiones y discusión:

El efecto del proyecto en la docencia esta relacionado con la necesaria innovación de la 
línea de formación práctica al intencionarla al trabajo colaborativo desde la co-docencia. 
Ello es coherente con el Modelo Educativo Institucional, cuando este expresa (en relación 
al área de formación práctica) que “Esta área busca garantizar experiencias formativas que 
permitan a los estudiantes aplicar en situaciones concretas el criterio profesional vinculando 
los conocimientos teóricos tanto con la comprensión de los fenómenos profesionales 
y disciplinares como con la dimensión ética-valórica”, por cuanto este modelo debe ser 
intencionado, aprendido y practicado a fin de consolidar la identidad profesional docente.

Referencias bibliográficas:

Bekerman, D. y Dankner, L. (2010). La Pareja Pedagógica en el Ámbito Universitario, un Aporte a la 
Didáctica Colaborativa. Revista Formación Universitaria, 3(6), 3-8. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
50062010000600002

Comisión sobre Formación Inicial Docente. (2005). Informe Comisión sobre Formación Inicial Docente. 
Serie Bicentenario, MINEDUC. Recuperado desde: http://revistas.umce.cl/index.php/dialogoseducativos/
article/view/1218

Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. (2006). Informe Final, OPECH. Recuperado 
desde: http://www.opech.cl/bibliografico/doc_movest/informe_final_consejo_asesor2.pdf

Convención Interamericana (2018). Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad. Recuperado desde: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2019-05/Folleto-Convencion-Interamericana-Eliminacion-Discriminacion-Discapacidad.pdf

Domingo, A. R. (2018). El método R5 de Práctica Reflexiva. Evaluación de su impacto en la formación inicial 
de maestros. Innoeduca Revista. Vol. 4 Núm. 1 (2018), Artículos, Páginas 4-13. https://doi.org/10.24310/
innoeduca.2018.v4i1.4666

Glaser, B.G. y Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 
Chicago: Aldine.

Maussa, E. (2011). La evaluación de desempeño y su aporte al desarrollo profesional y personal del 
docente. Educación Y Humanismo, 13(21), 99–11. Recuperado desde: https://revistas.unisimon.edu.co/
index.php/educacion/article/view/2265

MINEDUC-CPEIP (2021) a. Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para Carreras de Pedagogía en Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. Educación Media. Chile. Recuperado desde: https://estandaresdocentes.
mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/08/Historia-Media.pdf

53



MINEDUC-CPEIP (2021) b. Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para Carreras de Pedagogía en 
Educación Diferencial. Chile. Recuperado desde: https://estandaresdocentes.mineduc.cl/wp-content/
uploads/2021/08/Educacion-Especial-1.pdf

MINEDUC-CPEIP (2021) c. Marco para la Buena Enseñanza. Chile. Recuperado desde: https://
estandaresdocentes.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/08/MBE-2.pdf

Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de 
significados. Paidós Ibérica S.A.

54



El contexto pandemia por COVID -19 ha generado diferentes emociones en los 
estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media, respecto a las diferentes emociones 
experimentadas en la cotidianeidad del trabajo remoto, clases online, diseño y resolución 
de guías de aprendizaje, entre otros, contando con pocas herramientas que provee el 
sistema educativo en cuanto al paradigma de la educación emocional, y los profesionales 
de la educación se han visto obligados a innovar. Para describir esta experiencia, se 
abordarán autores que investigan el aprendizaje y que desarrollan el concepto según su 
perspectiva teórica, aportando de manera directa o indirecta a la consolidación y desarrollo 
de esta propuesta; por lo que el siguiente trabajo describe una innovadora metodología 
de enseñanza, mediante el turismo, haciendo transversales algunas áreas tales como 
salud mental, lenguaje, historia, matemática, educación física, salud mental, autocuidado 
y recreación. Este trabajo describe la elaboración y la aplicación de una metodología de 
enseñanza turística, fomentando el uso de diferentes habilidades metacognitivas a nivel 
personal, laboral y social, en estudiantes del programa de integración escolar diagnosticados 
con dificultades especificas del aprendizaje del Liceo C- 21 Juan Cortés-Monroy Cortés, de 
la comuna de Taltal, Antofagasta, Chile. La descripción de este estudio y la experiencia 
educativa que se presenta aquí, se realizó bajo el marco de un trabajo de graduación para 
optar al grado de Magíster en Educación Diferencial, mención Dificultades Específicas del 
Aprendizaje, Dirección General de Postgrado, Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago, 
Chile.

Introducción:

La pandemia por COVID-19, impactó al sistema escolar chileno. Algunos efectos fueron la 
imposibilidad de realizar las clases presenciales. Esto forzó a reestructurar la metodología 
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para dar continuidad a los procesos, tanto interventivos como educativos, usando diversos 
recursos tecnológicos y digitales para realizar las clases online en cada establecimiento 
educacional. Esta situación puso en alerta el punto de vista socioemocional de los 
estudiantes y las comunidades educativas en general, reportando factores psicológicos 
tales como la frustración, el aburrimiento, la falta de contacto con sus compañeros y 
profesores, la ausencia de interacción social, la falta de espacio en casa, entre otros. Lo 
anterior genera repercusiones psicológicas en los niños y adolescentes debido a la ausencia 
de diferentes alternativas metodológicas de enseñanza y el encasillamiento marcado de la 
metodología teórica. El presidente Bisquerra, de la red internacional de Educación Emocional 
y Bienestar (2020), en una entrevista en Educa Web, afirma: “Si no se atiende al desarrollo 
emocional de forma apropiada … aumentará la ansiedad, estrés, depresión, consumo de 
sustancias, comportamiento sexual de riesgo, impulsividad descontrolada, violencia, etc. … 
hay que tomar conciencia de la importancia de la prevención … una educación emocional 
que cumpla con los requisitos mínimos señalados por las investigaciones”. Por otra parte, 
Yasnitsky y otros (2016) señalan la importancia del aprendizaje significativo, la importancia 
de la interacción social y el hecho de indagar nuevos escenarios. La necesidad de un nuevo 
estadio de indagación no surge del hecho que desde la nada surja un nuevo pensamiento 
o que una nueva idea haya captado el interés de alguien, sino más bien de la necesidad 
de desarrollar la propia investigación (nuevos hechos me llevan a buscar nuevas y más 
intrincadas explicaciones). La estrechez, la parcialidad y el esquematismo de la vieja 
mentalidad nos llevó a una evaluación errónea de los principios elementales, los que 
confundimos con los secundarios: las conexiones interfuncionales. Enfocamos nuestra 
atención en la metodología y bajo este contexto podemos plantear que la aplicación de 
una metodología diferente en relación al turismo, desde lo teórico – práctico, aplicado en 
adolescentes con DEA en la comuna de Taltal, Antofagasta, tendrá un impacto positivo 
dentro de la comunidad.

En esta experiencia se muestra la elaboración y el impacto de una innovación educativa en 
ofertas programáticas de metodología de aprendizaje desde lo practico hacia lo teórico a 
través del turismo, en adolescentes con DEA en la comuna de Taltal. 
El Objetivo General de esta experiencia es elaborar una metodología de enseñanza que 
fomente, a través del turismo, el uso de diferentes habilidades metacognitivas a nivel 
personal, laboral y social para adolescentes diagnosticados con DEA.

Desarrollo de la experiencia:

El estudio descrito a continuación está bajo el marco de la realización de un Trabajo de 
graduación para optar al grado de Magíster en Educación Diferencial, mención Dificultades 
Específicas del Aprendizaje, Dirección General de Postgrado, Universidad Bernardo 
O’Higgins, Santiago, Chile.
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Para el desarrollo de esta experiencia, nos guiamos por los siguientes objetivos específicos:

• Identificar el desarrollo biopsicosocial de adolescentes que presentan dificultades 
especificas del aprendizaje. 

• Establecer un marco contextual de los diferentes escenarios pedagógicos teórico- 
práctico, beneficiando el aprendizaje significativo en adolescentes, a través de esta 
metodología de turismo. 

• Generar un impacto a nivel educativo y social desde una enseñanza innovadora 
(turística) con resultado hacia un aprendizaje significativo e interactivo en 
adolescentes con DEA.

El siguiente proyecto educativo describe un circuito turístico aplicado para adolescentes 
con un diagnóstico en dificultades especificas en Lenguaje y/o Matemática. Por otra 
parte, desde las perspectivas teóricas, este proyecto se posiciona desde la teoría social 
de Vitgosky, 1960; la teoría de elección de William Glasser, 2000; y el cerebro Triuno Paul 
Maclean,1990. 

Sobre el contexto social, este se enmarca en la comuna de Taltal, Antofagasta. Va de la 
importancia de aplicar una propuesta innovadora que pueda dar respuesta a la reeducación 
de los DEA en Matemática y/o Lenguaje u otras asignaturas, y generar un impacto educativo 
social a través de la generación de instancias de aprendizajes significativas dentro del liceo 
C-21 Juan Cortés-Monroy Cortés a partir de una intervención educativa y social (turística).
La importancia de la aplicación del proyecto educativo aplicado a DEA, en una primera 
instancia, es conocer e identificar si una intervención psicoeducativa de este tipo genera 
evidencias para determinar si los estudiantes DEA pueden aprender haciendo desde la 
praxis de la metodología turística. En una segunda instancia, darle importancia al concepto 
de reeducación en la educación media. Y en una tercera instancia, generar conocimiento 
práctico y demostrar evidencias de intervenciones educativas en la comuna de Taltal.

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

Propuesta de intervención educativa 
Metodología de enseñanza que fomente a través del turismo el uso de diferentes habilidades 
metacognitivas a nivel personal, laboral y social para adolescentes diagnosticados con 
DEA, realizando un aporte hacia la innovación educativa en la sociedad educacional para 
contrarrestar los efectos psicológicos del contexto actual de Pandemia.
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Tabla 1. Propuesta de intervención educativa.

Necesidad Aportes Alcance Impacto Participantes Recursos
Fomentar otras 
metodologías de 
enseñanza sobre el 
contexto 
educacional. 
Romper los 
antiguos 
paradigmas de 
enseñanza, 
apuntando hacia el 
uso de diferentes 
habilidades 
metacognitivas, en 
el contexto 
sociocultural de los 
estudiantes.
Estatus 
socio-económico y 
cultural bajo, una 
comuna que tiene 
muy pocos espacios 
de recreación, 
facilitando el 
consumo de drogas 
y alcohol en los 
estudiantes, y 
generando efectos 
que no son 
favorables para el 
crecimiento y 
desarrollo de un 
adolescente.

Ofrecer una 
metodología 
diferente, generando 
una variedad 
cultural. 
El estudiante pueda 
identificarse con los 
diferentes tipos de 
cultura que existe en 
la comuna de Taltal.
A través de la 
ejecución del 
circuito turístico se 
pueda fomentar 
lazos de 
participación social 
y convivencia en 
conjunto con las 
diferentes 
autoridades del 
DAEM/LICEO C-21 y 
su contexto 
educativo.

Lograr que los 
estudiantes del liceo 
C-21 identifiquen 
diferentes 
costumbres, 
hábitos, estrategias 
matemáticas/ 
lingüísticas o 
transversales 
(deportivas, etc.), y 
conozcan la gran 
diversidad cultural 
con la que cuenta 
Taltal.

Se quiere realizar 
dentro de la comuna 
de Taltal y  
alrededores, ya que 
es aquí donde surge 
la aplicación de la  
temática, de la  
observación hecha 
en la práctica diaria. 
Los alrededores son 
la Plaza Virgen y 
Plaza del Tren.  
Camino hacia playa,  
se encuentran el  
Muelle Piedra, el 
Muelle Piedra y  
plaza.

Profesores 
colaboradores, Parte  
del equipo PIE y  
profesionales    en lo  
referente de la 
organización de los 
temas, gestiones de 
parte del DAEM. La 
comunidad 
educativa en 
general, 
participando 
activamente para  
incorporar variedad   
cultural, o también 
de manera pasiva, 
asistiendo al evento.  
Y, por último, los 
propios estudiantes,  
ya que estos 
participarán en el  
circuito turístico, en 
las exposiciones, y  
apoyarían a los 
docentes en los 
diferentes trabajos y  
actividades a 
realizar.

Se toma en cuenta 
la capacidad socio 
económica del  
contexto del Liceo,  
así como también 
de los profesores 
que trabajan en el  
establecimiento  
educacional, por lo  
que se pretende 
gestionar con otras 
instituciones 
educativas y/ o 
comunales que el  
coordinador  
comunal de PIE 
pueda conseguir 
recursos 
económicos con las 
diferentes mineras 
que trabajan en la  
comuna y que, por  
ley, están obligadas 
a ayudar a la  
comunidad por los 
daños ecológicos 
que producen. Otra 
posibilidad son los 
supermercados en 
donde se pueden 
gestionar recursos 
tangibles e 
intangibles.

Objetivo General de la propuesta
Elaborar una metodología de enseñanza innovadora, utilizando diferentes elementos de 
corrientes psicológicas del aprendizaje, la interacción social, la observación, el trabajo 
en equipo y el contexto tecnológico, través del turismo, fomentando el uso de diferentes 
habilidades metacognitivas a nivel personal, laboral y social para estudiantes del liceo C-21 
de enseñanza media, de la comuna de Taltal, Antofagasta.

Presentación de la propuesta

1 Primera Actividad: Una clase en relación a la salud mental, debate y exposición 
en cuanto a la salud mental contexto Covid -19. Lo que se pretende es lograr una 
transversalización entre el área de psicología y la asignatura de Lenguaje. Se 
realizará esta actividad en la Plaza Virgen.

2 Segunda Actividad: Una clase en relación a la historia del tren y matemáticas, 
con el objetivo de transversalizar Matemáticas y la asignatura de Historia y/o 
Tecnología. Lo que se pretende es introyectar la historia regional y el uso práctico 
de las matemáticas. Se realizará esta actividad en la Plaza del Tren, generando 
aprendizajes teórico prácticos para utilizar algunos contenidos de matemática en 

58



la vida real y generar una identidad regional en los y las estudiantes del liceo.
  
3 Tercera Actividad: Una clase de Educación Física y cómo esta rama está implicada 

con la salud mental. El deporte ha sido uno de los factores más importantes para 
sobre llevar los efectos psicológicos del Covid-19, por lo que se realizará una 
caminata desde la Plaza del Tren hacia el muelle de piedra.  nerar un impacto a 
nivel educativo y social desde una enseñanza innovadora (turística) con resultado 
hacia un aprendizaje significativo e interactivo en adolescentes con DEA.

4 Cuarta Actividad: Una clase de autocuidado con yoga, con el objetivo de potenciar 
las estrategias de autocuidado en la población infanto juvenil y recalcar que es 
otro factor de prevención para sobrellevar los efectos psicológicos Covid-19. Esta 
actividad se realizará en el Muelle Piedra. 

5 Quinta Actividad: Se terminará la actividad con la entrega de colaciones individuales 
con envases plásticos previamente desinfectados por uno de los encargados 
de seguridad. Para total seguridad, antes de la entrega, se desinfectará primero 
las manos de cada niño para posteriormente entregarle la colación también 
desinfectada.

Destinatarios 
Esta metodología se aplicó a estudiantes del liceo C-21, Juan Cortés-Monroy Cortés, con 
dificultades especificas del aprendizaje, pertenecientes al programa de integración escolar 
de la comuna de Taltal u otros estudiantes pertenecientes al liceo.

Metodología de la propuesta 
Se desarrolló a través de la implementación de un circuito turístico adaptados para DEA 
que cuente con la participación de, por lo menos, los alumnos pertenecientes del programa 
PIE C-21 de la comuna de Taltal, Antofagasta, con apoyo de las autoridades del DAEM, 
fomentando la apertura de una metodología de enseñanza centrada en el uso de diferentes 
habilidades metacognitivas a nivel personal, laboral y social. 

Diseño 
Se ejecutó la aplicación de un circuito turístico, relacionando asignaturas como Matemática, 
Lenguaje, Educación Física, Tecnología, entre otros ramos, generando instancias de 
aprendizaje innovadoras. Para ello, se aplicó en la praxis la interacción social, el cerebro 
triuno y el aprendizaje piramidal.

Recursos personales, didácticos y tecnológicos
Dentro de los recursos personales están los profesores colaboradores como las áreas 
de Matemática, Tecnología, Biología y Lenguaje. En cuanto a los recursos didácticos, se 
utilizaron infografías, diseños en Canvas, y encuestas de Meetmetter, Arasak y PhotoMath. 
Finalmente, en los recursos tecnológicos, se utilizaron diferentes herramientas; por 
ejemplo, en Matemática, guinchas de medición; en Biología, infografías del medio ambiente 
y cámara fotográfica; en Lenguaje, algunos textos digitales.
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Destinatarios 
Esta metodología se aplicó a estudiantes del liceo C-21, Juan Cortés-Monroy Cortés, con 
dificultades especificas del aprendizaje, pertenecientes al programa de integración escolar 
de la comuna de Taltal u otros estudiantes pertenecientes al liceo.

Criterios de evaluación Propuesta

Conclusiones
Se concluye que sí es posible llevar a la practica una metodología de enseñanza innovadora, 
usando diferentes elementos de corrientes psicológicas del aprendizaje a través del turismo.
La coordinación entre profesores y profesionales fue factible, ya que se relacionaron 
varias asignaturas en la práctica del turismo y se pudo establecer un marco contextual 
de los diferentes escenarios pedagógicos teórico- práctico, beneficiando el aprendizaje 
significativo en adolescentes.

Dentro de las actividades planteadas en el proyecto aula libre, hubo varios elementos 
de corrientes psicológicas en la práctica, como la interacción social, la observación, el 
trabajo en equipo y el contexto tecnológico, fomentando el uso de diferentes habilidades 
metacognitivas a nivel personal, laboral y social.

Fotografías. 

Encuestas a apoderados. 

Foros de grupo entre profesores y 
profesionales de la educación.

Opiniones escritas de profesores.

La comunicación oral nivel 1: 
comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales como 
exposiciones y discursos.

La comunicación oral nivel 2: 
expresarse frente a una audiencia de 
manera clara y adecuada a la situación 
sobre la salud mental en el contexto 
covid – 19 para comunicar temas de 
su interés. 

Participación del grupo en una variedad 
de actividades físicas fuera de su 
horario escolar, utilizando diferentes 
entornos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ejecución de grupo de alumnos en un 
calentamiento adecuado al inicio del 
esfuerzo físico.

Evaluación a corto y largo plazo los 
beneficios de la práctica regular de 
actividad física en el ámbito emocional.

Participación del grupo de estudiantes 
para conocer la importancia del tren 
para la conectividad y economía de 
Taltal, mediante la interacción con los 
estudiantes en la Plaza del Tren. 

Aplicación de volumen de cuerpos 
geométricos, identificando las 
dimensiones del tren estacionado en la 
Plaza del Tren de Taltal.

Participación del grupo en la actividad 
de yoga, con el objetivo de alineación 
del cuerpo en relación a la educación 
física y la importancia de su praxis y 
sus beneficios hacia la salud mental 
infanto-juvenil.
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En niveles 7º Y 8°, especialmente por convivencia escolar entre los alumnos, el proyecto 
disminuyó algunos de los efectos psicológicos, debido a la poca socialización en estos 
niveles por el contexto pandemia y la nula gestión de realizar talleres de convivencia 
escolar durante el año 2020 y 2021 de parte del Departamento de Convivencia Escolar y 
Orientación, lo que benefició a varios alumnos de poder conocer, interactuar y no perder el 
contacto con sus compañeros de su propio nivel, ya que no se conocían entre sí, debido a 
las variables explicadas anteriormente.

Se sugiere que los profesionales de la educación a nivel comunal, regional y nacional 
consideren este proyecto como un mecanismo de apoyo para la educación. A partir de la 
interacción social, innovación educativa y parámetros innovativos, se logran aprendizajes 
significativos desde la práctica pedagógica.  

En conclusión, la educación emocional debiese estar considerada dentro del curriculum 
con el con el objetivo de formar personas preparadas para gestionar sus emociones, que 
tengan una toma de decisiones efectivas y puedan cuestionar su propio auto aprendizaje y 
el que reciben del entorno. Cabe agregar que los usuarios a quien va dirigida esta primera 
implementación, corresponden a estudiantes de 7°mo a 4to°Medio, con edades fluctuaron 
entre 13 a 19 años, marcando beneficios positivos tanto en actividades de formación como 
en contenidos educativos.

Finalmente, sobre las habilidades consolidadas, los alumnos del C-21 pudieron poner 
en práctica sus habilidades cognitivas como atención, comprensión, elaboración, 
memorización y recuperación, así también habilidades metacognitivas como conocimiento 
del conocimiento, iniciativa, pensamiento crítico, tarea, estrategia, planificación, 
autorregulación, trabajo en equipo, colaboración y anticipación. De este modo, el proyecto 
es una invitación a que los estudiantes se relacionen en la diversidad, bajo los cánones 
universales del bien común, adaptándose a la realidad actual, implicando la exigencia de 
un conjunto de competencias cognitivas, sociales y emocionales que permitan valorar, 
entender y respetar las diferencias tanto culturales, sociales e integrales de cada uno, 
adaptándose a  trabajar en equipo y participar activa y responsablemente en la solución de 
los problemas que les presenta el entorno y sociedad.
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La modalidad a distancia ha originado cambios sustanciales en la mediación didáctica. 
La enseñanza a distancia requiere que el docente haga uso de recursos que simulen los 
materiales de laboratorios y talleres empleados en las sesiones de clases presenciales. 
En el caso particular de la Carrera de Oftalmología, la asignatura Técnicas de Estudios 
del Campo Visual requiere que el estudiante comprenda el procedimiento campo visual 
a partir de la anatomía del ojo, producto de la observación de maquetas y prototipos que 
emulen un órgano humano. Además, es una asignatura que presenta antecedentes de 
bajo rendimiento en los y las estudiantes, por lo que se hace necesario el uso de recursos 
didácticos para reforzar el aprendizaje y la comprensión de las temáticas contempladas en 
la asignatura. 

Introducción:

En los procesos formativos, la utilización de Objetos Digitales de Aprendizajes (ODA) 
ha resultado un apoyo instruccional para el docente un soporte didáctico mediado por 
tecnologías y para el estudiante un recurso para el aprendizaje. La bondad de los ODA 
es la reutilización en distintos contextos y la personalización del contenido, además se 
caracterizan por ser interoperable. Al respecto, Novillo, González y Facuy (2018) señalan “Los 
objetos digitales pueden ser reutilizado con mucha más facilidad y puede ser actualizado, 
indexado y gestionado de forma mucho más sencilla” (p. 147). Por su parte, Martínez, 
Combina y De la Hoz (2018) consideran que los ODA son “propicios para potencializar las 
competencias de los estudiantes y por su facilidad de uso para complementar el aprendizaje 
en cursos presenciales y virtuales, convirtiéndose en herramientas aliadas dentro y fuera 
del aula de clases” (p.65).

De acuerdo al alcance anterior y en atención a la necesidad de fortalecer el logro de los 
resultados de aprendizaje propuesto en el programa de la asignatura, y considerando los 
antecedentes de bajo de rendimiento por los estudiantes en el curso Campo Visual, se 
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diseñó e implemento una MIMTs (Metodología Innovadora Mediada por Tecnologías) que 
consistió en el desarrollo de cápsulas audiovisuales e interactivas para la resolución de 
estudios de casos. La experiencia se implementó en el periodo académico primavera 2021 
en la asignatura Técnicas del Estudio del Campo Visual, ubicada en el 6to semestre de 
la carrera de Tecnología Médica, mención Oftalmología y Optometría. La gestión de las 
MIMTs con las Escuelas de la Universidad Bernardo O’Hggins se gestionan tomando como 
base el modelo ADDIE y el alcance de sus fases tal como se ilustra a continuación en la 
figura 1:

La fase inicial o de análisis de las MIMTs de acuerdo al modelo ADDIE contempló una 
reunión inicial entre la docente a cargo de la asignatura y el asesor pedagógico del Centro 
de Innovación de Tecnologías para el Aprendizaje, CInTAp. Se elaboró una ficha técnica 
descriptiva del proyecto: nombre del proyecto, actores involucrados, objetivos, resultados 
de aprendizaje, metodologías, entre otros aspectos. Seguidamente, se procedió con la 
segunda fase: diseño de la estrategia, la cual abarcó la selección de la metodología de casos, 
capacitación docente para la elaboración de guiones en función de temáticas complejas 
de la asignatura. Al culminarse la fase de diseño, tuvo lugar la fase de desarrollo, la cual 
consideró los guiones elaborados por la docente experta del contenido para ser enviados a 
producción gráfica con la finalidad de que ser validados, según requerimientos señalados 
en los guiones. Posteriormente, la fase de Implementación representó la instancia en la que 
se produjo la interacción didáctica entre la docente, los estudiantes y los objetos digitales 
diseñados. Destaca, de manera especial, la realización de actividades de tipo sumativas y 
formativas con apoyo de los recursos en un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS). Por 
último, se consideró un proceso evaluativo tanto de los aprendizajes alcanzados, así como 
de la percepción estudiantil a partir de la interacción con la MIMTs. 

De manera particular, la etapa de evaluación se realizó a través de dos instancias. Por un 
lado, se levantaron datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la percepción de 

Análisis
En esta primera etapa nos preguntamos 
qué vamos hacer, para quiénes y con qué 
recursos. Se analizan todas las acciones 
a desarrollar.

Diseño
Respondemos a la pregunta cómo lo haremos, 
qué elementos tendrá y qué estrategias se 
considerarán para el logro de los objetivos. Se 
define la secuencia didáctica.

Desarrollo
Creamos los recursos de aprendizaje, se 
revisan y validan.

Implementación
Los recursos de aprendizaje se implementan 
en un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
y los estudiantes inician su participación e 

interacción.

Evaluación
Se realiza una evaluación del curso para obtener 
resultados con respecto a su calidad y el 
cumplimiento de los objetivos instruccionales, en 
busca de oportunidades de mejora para la siguiente 

dictación.

1

2

3

4

5

Modelo
ADDIE

Figura 1. Modelo ADDIE
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los y las estudiantes. Para ello, se utilizó una escala de 1 a 7 para manifestar su grado de 
satisfacción con respecto a:

Respecto de los comentarios cualitativos, al solicitarles a los y las estudiantes que 
conceptualizaran la experiencia en una palabra, respondieron expresiones tales como: 
“Genial, ya que todos tienen capacidades diferentes para aprender. En mi caso, me ayudó 
bastante, mucho mejor que aplicar mapas conceptuales o nemotecnias que me cargan y 
siento que no me ayudan en nada, solo a perder el tiempo”, “Fue bastante enriquecedora, ya 
que se pueden revisar varias veces y poder ir resolviendo dudas. Es un material bastante 
importante y muy bueno en cuanto al aprendizaje”. 

Sobre los aspectos negativos asociados a la experiencia y aspectos por mejorar, refirieron: 
“Que se puedan descargar, así quedan para el alumno y sirven en la formación como 
resumen de estudios, ya que después se borran del sistema”. “Me gustaría mejorar, que 
cada asignatura tuviera una retroalimentación así, para poder obtener un buen aprendizaje”. 
Por otro lado, en una segunda instancia se socializaron y analizaron los datos y la 
experiencia con el cuerpo de docentes participante del proyecto. Además, se recopilaron 
sus percepciones y, en conjunto, se levantaron un conjunto de acciones de mejora para una 
próxima aplicación de la MIMT. 

Análisis de la experiencia:

Los resultados de aprendizaje propuestos para este proyecto fueron dos, los cuales serán 
fundamentados a continuación: 

1. Resuelve problemas, aplicando conocimientos y procedimientos para dar respuesta 
a situaciones profesionales.

Recursos tecnológicos.

Implementación de la metodología.

•

•

•

•

Conocimiento tecnológico y 
pedagógico del contenido.

Satisfacción general.

Tabla 1. Evaluación de la experiencia por parte de estudiantes.

Dimensión de análisis
Recursos Tecnológicos
Implementación
Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido
Satisfacción General
Promedio general

Promedio DS (n=X)
6,4
6,5
6,3
6,3
6,4
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El enfoque de las cápsulas permitió llevar, desde el plano cognitivo al procedimental, 
muchas situaciones clínicas no eran captadas por los estudiantes en las cátedras; el 
recurso digital habilitado en el aula virtual permitió a los estudiantes considerar conceptos 
clave y poder llevarlos al análisis del campo visual, entendiendo sus límites y la forma en 
que los estímulos se presentaban en el campímetro. 
El hecho de que los y las estudiantes llevaran sus conocimientos a la práctica permitía a 
los docentes a cargo realizar las actividades dentro del laboratorio de simulación de forma 
mas fluida. 

2. Gestiona su propio aprendizaje, utilizando planificadamente sus recursos cognitivos 
y metacognitivos, y evaluando el proceso de logros de este para la consecución de 
metas personales, académicas y/o profesionales.

Si bien el contexto sanitario en que nos encontramos no promueve siempre la calidad del 
estudio de los estudiantes, se pudo en esta ocasión instruir a los alumnos en la participación 
activa desde el autoestudio, pudiendo resolver dudas que ya estaban aclaradas en las 
cápsulas. Con respecto a estas, cabe señalar que, por su diseño, recogieron los errores 
más comunes de los estudiantes en generaciones anteriores, las cuales, al ser plasmadas 
de forma gráfica y clara, logró que quienes buscaron las instancias de estudio guiado a 
distancia - luego de asistir a las cátedras - desarrollaran y llegaran a resolver casos clínicos, 
entendiendo la fundamentación de los formatos de impresión de la campimetría tanto 
manual como automatizada, protocolizando su interpretación y aplicando conocimientos 
de las asignaturas que se desarrollaban de forma paralela. De este modo, se entiende al 
paciente como un ente integral y no aislado en un solo examen clínico.

Conclusiones y proyecciones:

Como reflexión final, la experiencia en el desarrollo de este trabajo conjunto ha permitido 
en el aula integrar habilidades en los estudiantes que anteriormente se veían supeditadas a 
la práctica clínica formal, donde podían a través del aprender haciendo aterrizar conceptos 
y contenidos revisados en las cátedras; sin embargo, el acercamiento de estos recursos 
digitales permitió al estudiante familiarizarse con los conceptos clave y, al estar de forma 
permanente durante el semestre en el aula, podían revisarlos de forma constante hasta la 
instancia del examen final. 

Respecto a los resultados académicos de los estudiantes, el porcentaje de aprobación del 
curso se vio incrementado de forma sustancial respecto a la generación anterior; lo que da 
cuenta del éxito de esta nueva estrategia docente, ya que el producto final da cuenta de un 
alumno informado y competente en los conocimientos básicos de las técnicas de estudio 
del campo visual.

Finalmente, en línea general, destacaron los siguientes hallazgos y oportunidades de 
mejora en la especialidad de oftalmología:
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Las dimensiones evaluadas superan, en la mayoría de los casos, el 80% de 
satisfacción positiva de los estudiantes con el recurso implementado.

Establecer acciones y mecanismos que permitan el uso de las cápsulas como un 
recurso de apoyo de las asignaturas prácticas de manera recurrente, incorporando 
las oportunidades de mejoras que correspondan.

Generar un repositorio de MIMTs institucional para la preservación de los recursos.

A pesar de los hallazgos positivos de la experiencia, algunas apreciaciones sugieren 
oportunidades de mejoras en los siguientes criterios: aspectos gráficos de las 
cápsulas, usabilidad, formato de presentación del recurso y criterios de evaluación.

Los resultados cualitativos refieren revisar la dimensión gráfica y la interacción 
multimedia.

•

•

•

•

•
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Las restricciones de movilidad asociadas a la pandemia COVID-19 impactaron en las 
estrategias de internacionalización generadas a nivel de la educación superior. En respuesta 
a dicha problemática surgen alternativas de desarrollar actividades académicas mediadas 
por las tecnologías y, entre estas, encontramos la Collaborative On line International Learning. 
Es a partir de dicha metodología que se configura este proyecto, cuyo objetivo fue incorporar 
la metodología COIL en las asignaturas de Práctica Integral V, de la carrera de Nutrición y 
Dietética de la Universidad Bernardo O’Hggins, Chile, y la asignatura de Nutrición Clínica III 
de la UPAEP, México. De esta forma, se propicia el desarrollo de resultados de aprendizaje 
interculturales y disciplinares en los y las estudiantes de dichas carreras participantes. La 
experiencia vivida por estudiantes y docentes fue enriquecedora desde el punto de vista 
disciplinar como intercultural, finalizando con éxito. Es importante considerar los aspectos 
de mejora para las próximas versiones.

Introducción:

La internacionalización se constituye como un elemento esencial en la generación de redes 
de conocimiento e investigación, tanto a nivel local, regional, como global (Comas, 2019).  
La dimensión internacional implica la puesta en marcha de una variedad de estrategias, 
entre las que podemos mencionar: establecimientos de redes y la movilidad estudiantil 
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y de los docentes (Cedeño et al., 2021). Esta última estrategia, como consecuencia de la 
pandemia por COVID-19, se ha visto completamente afectada, y en respuesta han surgido 
estrategias de internacionalización en casa, mediadas por el uso de la tecnología.  Tanto 
el auge de las tecnologías, como su disponibilidad, ha permitido la flexibilización de los 
recursos de aprendizaje y las metodologías que pueden desarrollar los y las estudiantes, 
fortaleciendo el desarrollo y la implementación de una metodología de aprendizaje 
colaborativo internacional on line (COIL: Collaborative On line International Learning). El 
COIL es un experiencia de enseñanza y aprendizaje innovadora que propicia la interacción y 
colaboración de estudiantes- académicos de países diferentes, mediado por la tecnología. 
Según Rubin (2015) es un viaje intelectual, rico en experiencias interculturales que permite 
la profundización, enriquecida del contenido de un curso en particular. 

Desarrollo de la experiencia:

La experiencia se desarrolló en el semestre primavera 2021 en torno a la incorporación 
de la metodología Colaborative Line Internacional Learning, a las asignaturas de Práctica 
Intregrada V de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo O’Hggins (UBO) 
y del curso Nutrición Clínica de la carrera de Nutrición de la Universidad Popular Autónoma 
de Puebla (UPAEP). En base a lo declarado en ambos programas de estudios, se estableció 
el diseño de guiones de cuatro escenarios para consulta nutricional con paciente simulado 
y cuatro casos clínicos. Tanto los escenarios como los casos clínicos correspondían al 
manejo dietoterapéutico del paciente adulto y adulto mayor con malnutrición por exceso.  
Dentro de los recursos tecnológicos utilizadas encontramos a LMS Moodle y Zoom, el cual 
permitió la interacción entre los participantes de esta instancia colaborativa de aprendizaje. 
El total de estudiantes beneficiados fue de 50 personas, siendo 27 de la UBO y 23 de la 
UPAEP.

La experiencia se inicia con una fase de diseño que considera el levantamiento de información 
que permitiera el reconocimiento de las necesidades de la asignatura, construcción del plan 
de trabajo, capacitación de las y los docentes, definición de recursos y elaboración de ficha 
técnica. Se desarrollaron reuniones de planificación, diseño de casos clínicos y escenarios 
estandarizados en bases a las temáticas anteriormente mencionadas, construcciones de 
sus respectivos guiones y selección de actores chilenos y mexicanos que representaran a 
los pacientes. 

Para la implementación de las consultas nutricionales simuladas los 50 estudiantes se 
dividieron en 16 grupos de 3 a 4 estudiantes mexicanos y chilenos. Cada grupo fue evaluado 
por una comisión de docentes compuesta por un profesor chileno y otro mexicano. La 
consulta nutricional estandarizada tenía una duración de 45 minutos, llevando a cabo 
la anamnesis nutricional, anamnesis alimentaria, diagnóstico nutricional y prescripción 
dietética. Finalizada la consulta, se otorgaban 15 minutos para la retroalimentación hacia 
los estudiantes por parte de actor y docentes. Aquellos grupos que no estuvieran en la 
consulta nutricional simulada estarían trabajando en los casos clínicos de paciente obeso. 
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En la fase de evaluación, se desarrollaron dos rúbricas, una en relación a la evaluación de la 
consulta nutricional simulada y otra sobre evaluación de casos clínicos de la misma índole. 
Además, se aplicó un instrumento de satisfacción estudiantil relacionada con la metodología 
implementada, el que permitió conocer las percepciones de los y las estudiantes. Para ello, 
se utilizó una escala de 1 a 7 para manifestar su grado de satisfacción con respecto a:

 a) Recursos tecnológicos.
 b) Implementación de la metodología.
 c) Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido.
 d) Satisfacción general.

A continuación, se muestran dichos resultados:

Análisis de la experiencia: 

Tanto para la Escuela de Nutrición de la UBO como de la UPAEP se cumplen los objetivos 
de aprendizaje declarados en los programas de estudio. Sin embargo, para lograr esto, 
ambas asignaturas deben flexibilizar contenidos con el fin de lograr puntos en común y 
concretar de manera exitosa esta experiencia.

Desde la mirada docente, se debe contar con profesores motivados e interesados en 
aplicar esta metodología por el gran trabajo que significó, puesto que comenzamos a 
diseñar el COIL en enero de 2021 y finalizamos en octubre del mismo año. Además, se hace 
necesario que exista una comunicación efectiva para comprendernos entre todos y llegar 
a acuerdos consensuados, pero, sin duda, la experiencia vivida permite ir desarrollándose 
como docente y nutricionista.

Tampoco cabe duda que para las y los estudiantes fue beneficioso poder desarrollar 
experiencias interculturales que al interior de la universidad no las habían podido vivir, 
además del crecimiento disciplinar y personal. Sin embrago, es importante considerar las 
dificultades que encontraron al momento de trabajar con sus compañeras y compañeros 
extranjeros.

Tabla 1. Evaluación de la experiencia por parte de estudiantes.

Dimensión de análisis
Actividades On-line COIL
Internacionalización e Intercambio COIL
Implementación COIL
Enseñanza y Aprendizaje on-line COIL
Satisfacción General
Promedio general

Promedio DS (n=X)
6,0
6,0
5,8
5,8
5,7
5,8
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Conclusiones y proyecciones:

Esta experiencia de COIL nos brindó otras colaboraciones con la Escuela de Nutrición 
de la UPAEP, como son intercambios de estudiantes y académicos, presentaciones en 
congresos, clases espejos, entre otros.

En enero de 2022 comenzamos con la UPAEP a trabajar en la segunda versión del COIL a 
implementarse en el segundo semestre de 2022. También en enero de 2022 iniciamos el 
trabajo con la Universidad Norbet Wiener para desarrollar el primer COIL con ellos.
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El presente trabajo muestra el desarrollo, integración y adaptación de un asistente 
conversacional en un entorno virtual de aprendizaje para entregar información actualizada 
de aspectos administrativos y procedimentales de la institución asociada. Su diseño 
enfatiza en aspectos comunicacionales de socio-afectividad que son claves para lograr 
una comunicación más cercana con los estudiantes y profesores. Este asistente virtual 
(denominado UBOT) se sometió a una etapa de pruebas y fue integrado en el aula virtual 
de la universidad, siendo accesible por toda la comunidad universitaria. UBOT presenta 
resultados exitosos en su prueba piloto y puede constituir una solución para mejorar las 
interacciones y la comunicación de estudiantes con entornos virtuales y aplicaciones web 
de instituciones de educación superior.

Introducción:

Tal como se destaca en el trabajo de Shukla y Verma (2019), en contextos educativos, los 
chatbots mejoran la comunicación, aumentan la productividad y minimizan la ambigüedad 
de las interacciones. Por lo tanto, permiten facilitar el desarrollo de conversaciones en línea 
enfocadas y orientadas a resultados, lo que constituye precisamente una necesidad que 
debe ser resuelta por las instituciones de educación modernas en la actualidad. Según 
Colace et al. (2018), la intencionalidad de los chatbots en educación se refiere principalmente 
a 2 aspectos:

1. Las intenciones educativas que buscan favorecer la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes por medio de tutorías o por medio de programas de ejercitación y 
práctica de destrezas.
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2. Las intenciones no educativas orientados a tareas docentes, administrativas y de 
apoyo. En dicho contexto, por ahora, actualmente UBOT tiene una intencionalidad 
no educativa.

Adicionalmente, el flujo comunicacional de un chatbot debe considerar un componente 
socioafectivo. La socioafectividad es el conjunto de habilidades humanas para enfrentar 
situaciones educativas y sociales, que resultan de la unión de aprendizaje, afecto y 
socialización (Järvelä et al., 2020). Si se desarrolla la socioafectividad en el estudiante, 
se potenciará el aprendizaje (Sgrô et al., 2020), lo que es de suma importancia para su 
integración en un entorno virtual de aprendizaje.

Metodología:

La metodología de investigación de este trabajo se basa en un enfoque cuantitativo con un 
diseño no experimental transeccional, es decir, UBOT consistió en un desarrollo secuencial 
riguroso y por etapas, con iteraciones entre distintas fases. Esto responde, sobre todo, al 
hecho de usar un enfoque cuantitativo que permita una recolección de datos para probar 
la hipótesis en base a análisis, para así establecer patrones de comportamiento, además 
de probar y validar teorías (Abutabenjeh y Jaradat, 2018). Este desarrollo secuencial 
requiere de un diseño no experimental transeccional; es decir, un diseño para la recolección 
de información en un único momento para la descripción de variables, analizar su 
comportamiento y establecer relaciones entre los datos obtenidos. Un ejemplo de esto es 
conocer la cantidad de estudiantes satisfechos respecto a su interacción con el asistente, 
respecto al total de estudiantes que han interactuado con él (Martelo et al., 2018). Esta 
metodología, por la recopilación de información que nutre la base de conocimientos del 
asistente virtual, permite comprobar la teoría mediante estudios y pruebas en un momento 
determinado del tiempo y buscar dar respuesta a consultas generales y otras en un contexto 
de situación de contingencia por pandemia. 

Resultados:

Se aplicó el análisis de sentimientos a las interacciones realizadas por los usuarios que 
accedieron al asistente mediante el aula virtual entre el 22 de marzo y el 28 de abril del 
año 2021. Se analizó un total de 994 interacciones, las que corresponden al total de las 
realizadas durante el periodo, y cuyos resultados se resumen en la figura 1. El análisis de 
sentimientos se realizó mediante el uso de Transformers (Sun et al., 2020) y un modo pre-
entrenado que permite obtener el sentimiento más próximo a la expresión escrita. 
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Figura 1. Gráfico de densidad para resultados de análisis de sentimientos.
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La figura 1 muestra cómo la mayoría de las interacciones tienden a ser de carácter neutro, 
con una pequeña inclinación a ser negativas. Estos resultados permiten colocar especial 
énfasis en aquellas áreas en las cuales los estudiantes se encuentran insatisfechos respecto 
a la respuesta entregada por el asistente y mejorar estos aspectos de la comunicación y/o 
del servicio entregado por la universidad.

Conclusiones y discusión:

De los resultados mostrados, se concluye que los asistentes virtuales pueden ser muy 
útiles para agilizar la respuesta a preguntas frecuentes de sus usuarios, como un puente 
de acceso a la información y resolver directamente consultas específicas. Este estudio 
presentó el alto valor de analizar interacciones de usuarios con aplicaciones chatbot, 
porque sus resultados permiten mejorar el flujo comunicacional para con sus usuarios e 
identificar áreas y/o unidades de la institución que requieren mayor atención y mejoras en 
la información disponible para sus usuarios. Así, los resultados de UBOT son prometedores 
para resaltar la real utilidad de un asistente virtual en entornos de aprendizaje en línea, 
ya que permite responder preguntas como las siguientes: ¿qué áreas de la información 
institucional están débiles?, ¿cuáles son las consultas más comunes realizadas por los 
estudiantes?, ¿qué se puede mejorar para ofrecer un mejor servicio educacional en el 
futuro?, entre otras. A su vez, UBOT puede ser de gran ayuda para los estudiantes, ya que 
proporciona información institucional confiable, fortaleciendo su percepción de calidad de 
servicio y su sentido de pertinencia.
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La incorporación de metodologías activas a partir de los procesos de innovación curricular 
que la Universidad Bernardo O’Higgins ha implementado desde el año 2020 a la fecha, ha 
facilitado la incorporación de estrategias didácticas innovadoras como la simulación que 
desarrollaron los estudiantes y docentes participantes de la asignatura Ética y Ciudadanía 
de la Formación General, en el eje de identidad profesional, del Primer Congreso Científico 
Ética y Ciudadanía: Ética y transformación social:  perspectivas y reflexiones ciudadanas 
para la mejora social. Se desarrolló una experiencia didáctica innovadora, cuyo propósito 
principal es potenciar el desarrollo de habilidades ligadas al pensamiento crítico y a la 
investigación en el contexto del ciclo inicial de la formación de pregrado de los estudiantes 
de esta casa de estudios. Se plantea como un desafío, dentro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, la generación de espacios que promocionen el trabajo colaborativo y la 
posibilidad de constituir comunidad educativa, de tal forma que puedan generarse instancias 
de intercambio, colaboración e innovación pedagógica. Lo anterior, nos invita a repensar 
las formas de enseñanza, a replantearnos los formatos tradicionales de acompañamiento 
a nuestros estudiantes y a apostar por la incorporación de una estrategia dialógica que 
genere nuevas formas de aprender entre docentes y estudiantes, en pos del aseguramiento 
de la calidad de los procesos de aprendizaje.

Introducción:

Los procesos de enseñanza implementados a partir de la innovación curricular, que 
experimenta la Universidad Bernardo O’Higgins, han implicado retos asociados, 
especialmente, a las metodologías y estrategias de trabajo que se proponen en el aula. Por 
tanto, las y los docentes, en su mayoría formados en la base de una metodología tradicional, 
se ven enfrentadas y enfrentados a constantes desafíos, algunos provenientes de aquellos 
cambios sustanciales que se presentan en la educación superior, producto de los avances 
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o actualizaciones del área disciplinar a la que se pertenece, y otros, que son resultantes 
de la contingencia y las demandas desde los distintos espacios sociales. Lo anterior, 
implica una reorientación en la didáctica y en los enfoques metodológicos utilizados en 
los procesos de enseñanza, hacia la generación de instancias de trabajo situadas, con un 
enfoque de aprendizaje colaborativo, y con la visión de una comunidad que aprende, a 
partir de la generación de espacios dialógicos efectivos.

El dominio de habilidades de liderazgo y trabajo colaborativo, de comunicación y de 
investigación, se ha convertido en un tema de interés latente para la mayoría de los 
docentes de educación superior, pues justamente a ellos es a quienes se les demanda el 
desarrollo de aprendizajes complejos en sus estudiantes, como una manera de asegurar 
la calidad en la formación de los profesionales del futuro y de responder, también, a las 
demandas de una sociedad voluble y cada vez más exigente. Por lo tanto, considerar las 
habilidades investigativas como eje transversal en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
especialmente en aquellas asignaturas que orientan sus esfuerzos al desarrollo de 
habilidades asociadas al desarrollo del pensamiento crítico, es una de las vías que permite 
enfrentar con herramientas concretas la revolución tecnológica en la que nos encontramos 
y que, tal como lo plantea Castell (2000), orienta todo lo que hacemos a la información y 
comunicación.

Por lo tanto, en ese contexto, nuestra obligación se centra en proporcionar a nuestros 
y nuestras estudiantes espacios de aprendizaje situados, que les permitan afrontar los 
desafíos sociales y laborales actuales, en entornos reales, que estimulen los conocimientos 
y hábitos que ellos y ellas poseen para ir en la búsqueda de problemas sociales y/o 
productivos y de sus posibles soluciones, a partir de la socialización interdisciplinaria del 
conocimiento (Machado y Montes, 2009).

Lo anterior permite, de acuerdo a lo planteado por Rodríguez – Torres et al. (2018), que 
los y las estudiantes aprendan co-construyendo conocimiento de manera colectiva y se 
preparen de manera integral para transformar su realidad, pues justamente es en estas 
instancias donde se colocan en juego acciones que favorecen el análisis, la reflexión crítica 
y la búsqueda de posibles soluciones a los diversos problemas a los que se enfrentan en el 
día a día en las distintas áreas disciplinares.

A ello se suma que las habilidades antes nombradas necesariamente implican valores éticos 
profesionales y el desarrollo de cualidades como la responsabilidad social, la capacidad de 
innovar asociada a la creatividad, el compromiso con la profesión elegida y la valoración 
de esta como aporte al bien común, y como consecuencia de ello, a la construcción de una 
mejor sociedad, además del desarrollo de un pensamiento científico a la hora de observar 
y transformar la realidad por parte de los y las estudiantes (Martínez et al., 2018).

Herrera (2019) fundamenta, por otro lado, la concepción pedagógica del trabajo concreto 
de las habilidades investigativas como elemento articulador del currículo, considerando la 
investigación como una herramienta para la solución de problemáticas de las distintas áreas 
disciplinares involucradas en la formación de profesionales, pues la investigación como 
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proceso implica prácticas y actores diversos y requiere de formadores que ejecuten su rol 
como mediadores y facilitadores del conocimiento, del desarrollo de habilidades, hábitos 
y actitudes y de la internalización de valores. De este modo, se potencia la incorporación 
de dinámicas innovadoras en el aula que privilegian el papel activo de los y las estudiantes 
con respecto a sus propios procesos de aprendizaje y la construcción de comunidades de 
aprendizaje orientadas al desarrollo del pensamiento científico pedagógico.

Desarrollo de la experiencia:

La experiencia se origina a partir de la necesidad de incorporar metodologías activas y 
participativas en el aula, cuyo centro sea la actividad de aprendizaje del estudiante, en 
respuesta al desafío que nos interpela el proceso de innovación curricular que la Universidad 
Bernardo O’Higgins pone en marcha a partir del año 2020.

Es en ese contexto que, durante el primer semestre del año 2021, se implementa una estrategia 
de juego de roles, fundamentada en el método de aprendizaje basado en proyectos, para el 
abordaje y tratamiento de los contenidos propuestos para Ética y Ciudadanía, como medio 
didáctico para el logro de los resultados de aprendizaje declarados en la asignatura; los 
que hacen referencia al logro de las siguientes habilidades: compromiso ético, donde las y 
los estudiantes deben analizar la profesionalización del saber, sus causas y consecuencias 
sociales, en relación a los deberes éticos de cada profesión ante la sociedad para lograr 
el bien común; liderazgo y trabajo colaborativo, donde deben reconocer las habilidades 
de liderazgo presentes en sí mismos y en grupos humanos, para movilizar a otras y otros 
en función de metas comunes; y, finalmente, comunicación, donde deben ser capaces 
de utilizar textos y discursos de mediana complejidad en forma oral y escrita, para así 
incorporar formas convencionalizadas de comunicación personal y académica. 

Como producto final de la asignatura se desarrolla un Póster Científico, que constituye 
la síntesis del proceso de investigación que durante todo el semestre desarrollan los y 
las estudiantes, quienes además, se transforman en equipos de investigación postulantes 
al Congreso como evento científico, actividad que se levanta desde el comienzo de la 
asignatura y que luego culmina al inicio del segundo semestre con la exhibición de las 
ponencias expresadas en estos póster científicos digitales y la exposición y defensa de 
los mejores póster que los pares ciegos (equipo conformado por estudiantes y docentes) 
determinan como destacados.

De esta manera, se cubren las necesidades de ejercicio práctico que requiere la observación 
de la dinámica social como fenómeno, el análisis y la reflexión ética de situaciones sociales 
y productivas y el reconocimiento de aquellos procesos que implican la construcción de 
una ciudadanía activa, a través de la incorporación de espacios de aprendizaje situados. A 
través de esta experiencia didáctica, se le otorga valor agregado a una de las asignaturas 
pertenecientes al eje de identidad profesional, del Área de Formación General transversal a 
todas las carreras.
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La metodología definida en este caso es cualitativa, puesto que su propósito central se 
orienta hacia la descripción y comprensión de cómo se produce y mejora el desempeño 
de docentes y estudiantes que forman parte de la asignatura de Ética y Ciudadanía, 
perteneciente al área de la Formación General, al integrarse en la innovación didáctica 
implementada a través del método de aprendizaje basado en proyectos y la estrategia 
de juego de roles, que implica participar en la simulación de la constitución de  equipos 
de investigadores que postulan  a un congreso científico virtual, a partir del análisis de 
problemas sociales y/o productivos de su elección, establecidos en seis grandes líneas 
de investigación: Género, Sexualidad y Familia, Ecología y Medio Ambiente, Educación 
y Políticas Públicas, Corrupción, Inseguridad Social y Violencia e Interculturalidad e 
Inmigración. 

De esta forma, se identifican aquellos hitos o elementos que ayudan a desarrollar esta 
estrategia didáctica y, a partir de ella, se determina cómo ayudan a construir comunidad, 
considerando el conocimiento como un producto social, cuyo proceso de construcción 
es colectivo y está influenciado por valores, percepciones y significados construidos por 
los mismos sujetos pertenecientes a la comunidad que se estudia, que en este caso, está 
situada en un contexto universitario en proceso de innovación curricular que incorpora el 
uso activo de las TIC’s (Galeano, 2020).

De modo tal que la realidad que se quiere conocer es aquella condición particular, a través 
de la cual se logra comprender la lógica interna y la racionalidad que constituyen las 
interpretaciones de las y los estudiantes y docentes que participan de la asignatura Ética y 
Ciudadanía, situada en el eje de identidad profesional, identificando la posible correlación 
que existe entre el aprendizaje significativo y el uso de metodologías innovadoras en el 
proceso orientado a la consecución de determinados resultados de aprendizaje. 

Las técnicas de recogida de información utilizada fue la observación participante, la 
grabación de clases, la aplicación de encuestas de satisfacción y percepción de logro de 
los resultados de aprendizaje a todos los actores participantes de este proceso, en su 
contexto, de manera de favorecer la auto observación y la reflexión.

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

La experiencia permitió desarrollar dimensiones cognitivas complejas en las y los 
estudiantes participantes, así como sus cualidades personales y profesionales, potenciando 
su desarrollo integral, a partir de la actividad de investigación desarrollada. Además, 
permitió movilizar sus recursos cognitivos, meta cognitivos y motivacionales, expresados 
en los valores éticos y la propia experiencia social desde un enfoque complejo para la 
comprensión de los fenómenos sociales analizados.

Por otra parte, se generaron espacios de exposición de ideas, de reflexiones integrales, 
de participación voluntaria en distintos ámbitos y etapas del proceso de aprendizaje por 
parte de estudiantes y docentes. Así también, permitió instalar dinámicas pedagógicas 
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innovadoras que renuevan el quehacer docente, que impulsan la incorporación del trabajo 
colaborativo y horizontal entre docentes y estudiantes, y que potencian el aprendizaje 
continuo y la conformación de comunidades de aprendizaje en torno a la investigación de 
la realidad social.

Cabe señalar que durante el proceso se instalaron espacios de capacitación para las y los 
docentes en metodología de investigación y asesorías por línea de investigación para los 
y las estudiantes. Así también, la generación de material didáctico como apoyo constante 
al proceso y el levantamiento del Congreso Virtual como espacio de exhibición de los 
productos desarrollados por 35 equipos de investigación seleccionados.

Las demandas que hoy interpelan a la educación universitaria han planteado la necesidad 
de cambios profundos en la búsqueda de la calidad de los aprendizajes entregados en 
todos los niveles del trayecto formativo de las y los estudiantes de educación superior. 
Lo anterior, representa un reto para la formación de pregrado, toda vez que implementar 
acciones concretas que estimulen el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 
se constituye en una premisa básica para asegurar la adquisición de la habilidad de 
investigación, reforzando con ello, la necesidad de establecer en el aula espacios de trabajo 
interdisciplinarios y sistemáticos, como procesos unificados en la enseñanza; en este caso 
particular, de la Ética y la Ciudadanía.

En ese contexto, Molina, Tobón y Fonseca (2019) afirman que la incorporación de los procesos 
investigativos en la formación de pregrado contribuye a la actualización permanente, tanto 
de estudiantes como de profesores, estimula la apropiación del conocimiento y ayuda 
efectivamente a los y las estudiantes a ser personas más autónomas y críticas. Es decir, 
y haciendo alusión a lo que Chirino- Ramos (2012) plantea respecto a que, al dominar 
las acciones generalizadoras del método científico, capacitar a los y las estudiantes para 
resolver los problemas de su realidad profesional, los ayudará a transformarla a partir de 
una base científica, que permitirá mediar dialécticamente entre la realidad y las necesidades 
que se plantean desde la formación profesional.

A modo de conclusión, es importante señalar que para desarrollar procesos de innovación 
en el aula, se hace necesario considerar a todos los actores involucrados en el proceso 
educativo y entregar herramientas concretas que preparen a las y los docentes a la hora 
de implementar aquellas estrategias innovadoras, que permitan a las y los estudiantes 
potenciar aprendizajes basados en la solución de tareas investigativas para el logro de 
aprendizajes metacognitivos, colegiando los significados y percepciones que tienen 
profesores y estudiantes sobre la forma de hacer investigación.

Finalmente, es imprescindible comprender que la actividad científica debe ser asumida como 
un componente esencial en la formación integral de la comunidad estudiantil de pregrado 
desde el ciclo inicial de su formación profesional. Además, es necesario establecer como 
imprescindible la incorporación de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras 
de los procesos de construcción de nuevo conocimiento, facilitando la generación de 
comunidades de aprendizaje productivas a fin de establecer una forma distinta de hacer 
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universidad, a partir de la generación de  experiencias de aprendizaje más integrales, 
orientadas a superar las desigualdades, para así construir una visión compartida de la 
realidad, producto de dinámicas de aprendizaje colaborativo.
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El evento de esta comunicación resulta del desarrollo de investigaciones de grado, maestría 
y doctorado por parte del grupo de investigación Enseñanza, Lenguajes y Tecnología. 
Este informe presenta la experiencia de la realización de un evento llamado Jornada de 
Estudios: Enseñanza, Lenguajes y Tecnologías que se realizó en cinco encuentros virtuales, 
en cinco días diferentes, que fue posibilitado a la formación continua de docentes, con 
los temas: Tecnologías en la Educación onLIFE: ¿qué historia es esta?, Alfabetización 
digital, multimodalidad y organizaciones de contenidos en plataformas digitales, La 
producción de textos en entornos digitales a partir del género fanfic, (Re)textualización 
en la práctica de géneros textuales en la enseñanza de la Lengua Portuguesa: el uso de 
Storyboard That y Evaluación de textos en entornos digitales: uso de notas orientadoras 
y códigos de corrección. La experiencia ha demostrado que las tecnologías digitales y la 
práctica docente son inseparables en la contemporaneidad, y los docentes están buscando 
conocer recursos que posibilitan estrategias de enseñanza y aprendizaje en red, así como 
el desarrollo de la alfabetización digital.

Introducción:

El uso de las Tecnologías Digitales (TD) en la educación es una realidad cada vez más 
constante, incorporando un ecosistema educativo, para que la enseñanza y el aprendizaje 
sean una realidad hiperconectada. En este contexto, la comprensión de la educación 
onLIFE, que implica una realidad en la que la distinción online y offline ya no tiene sentido, 
presupone una educación en red, entre humanos y no humanos (Schlemmer, Di Felice y 
Serra, 2020). Así, la formación docente requiere una diversidad de saberes, en que se utilicen 
entornos diversos y plurales, que valoren las soluciones, la creatividad y la autonomía 
(Novoa, 2003). En la contemporaneidad, el maestro necesita enseñar estrategias de 
lectura para que sus alumnos no solo sepan leer en entornos digitales, sino que además 
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produzcan conocimientos desde la perspectiva de la alfabetización digital (Ribeiro, 2017), 
que presupone saber leer un texto con lenguaje de internet, seleccionando la información, 
creando y comprendiendo las conexiones de red (Dudeney, Hockly y Nicky, 2016). Es en 
este escenario que se desarrolló la experiencia de la Jornada de Estudios: Enseñanza, 
Lenguajes y Tecnologías. Así, el propósito de esta comunicación fue ofrecer a los docentes 
una experiencia de educación onLIFE por intermedio de una formación continuada en 
Tecnologías Digitales.

Desarrollo de la experiencia:

La Jornada de Estudios: Enseñanza, Lenguajes y Tecnologías fue elaborada por el Grupo 
de Trabajo Enseñanza, Lenguajes y Tecnologías (ELT), que integra la investigación Enseñar 
desde la niñez a la edad adulta: miradas de docentes y de alumnos, vinculada al Programa 
de Posgrado en Enseñanza, Universidad del Vale do Taquari – Univates, ciudad de Lajeado, 
Rio Grande del Sur, Brasil. La Jornada se realizó en el segundo semestre de 2021, en cinco 
encuentros de 1 hora y 30 minutos, los jueves, entre los meses de septiembre y noviembre, 
por intermedio de la plataforma Google Meet (on-line). Cabe destacar que todas las 
actividades prácticas a disposición de los participantes fueron digitales, así, los enlaces 
(links) de las plataformas digitales estuvieron disponibles a través del chat de Google Meet.

En el primer encuentro (30 de septiembre de 2021) se presentó el tema Tecnologías 
en la Educación onLIFE: ¿qué historia es esta? En este día, los instructores abordaron 
perspectivas sobre el uso de las tecnologías en un contexto de pandemia y postpandemia, 
donde se mezcla la modalidad presencial con clases virtualizadas, al mismo tiempo en 
que las actividades virtualizadas se planean para las clases presenciales. También, se 
discutió el papel de la escuela en la sociedad digital, reflexionando sobre el ecosistema 
de aprendizaje, de acuerdo a lo que plantean Schlemmer, Di Felice y Serra (2020). Así, 
los participantes recibieron instrucciones sobre de los conceptos del tema; también fue 
realizado un debate con las concepciones de los participantes.

En el segundo encuentro (07 de octubre de 2021) se abordó la Alfabetización digital, 
multimodalidad y organizaciones de contenidos en plataformas digitales. Los instructores 
discutieron las concepciones de alfabetización digital de Ribeiro (2017) y la multimodalidad 
de Kress (2010). En este encuentro, los participantes interactuaron con la plataforma digital 
Padlet, compartiendo videos, imágenes, caricaturas, memes y artículos. Ellos aprendieron 
a usar el Padlet como herramienta de organización de contenidos en línea.

En el tercer encuentro (14 de octubre de 2021) se habló de La producción de textos en 
entornos digitales a partir del género fanfic. Los instructores abordaron la producción 
escrita del género fanfic, en base a Fronckowiak et al. (2021). En el taller, los participantes 
experimentaron una práctica de escritura colaborativa en un entorno digital (Google Docs) 
usando la técnica de los Seis Sombreros para Pensar con la finalidad de crear un fanfic del 
cuento Como un collar, de Marina Colasanti.
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El cuarto encuentro (21 de octubre de 2021) se denominó (Re)textualización en la práctica 
de géneros textuales en la enseñanza de la Lengua Portuguesa: el uso de Storyboard That. 
Inicialmente, los instructores abordaron la retextualización de géneros textuales como una 
práctica de enseñanza de la escritura en la escuela, basado en Marcuschi (2001) y en Moura 
(2016). A continuación, los participantes realizaron una práctica de retextualización en la 
plataforma digital Storyboard that, tomando como base la fábula de Esopo Los viajeros y 
el oso.

El último encuentro (04 de noviembre de 2021) se trató de la Evaluación de textos en entornos 
digitales: uso de notas orientadoras y códigos de corrección. Los instructores realizaron un 
estudio sobre la práctica de evaluación de textos en entornos digitales, considerando los 
conceptos de Bazarin y Caiado (2021) y Ruiz (2018). También, los instructores demostraron 
las prácticas de corrección de texto a través de códigos de corrección desarrollados para 
su uso en la plataforma virtual Moodle de la Univates. Después, los participantes utilizaron 
dos textos disponibles en Google Docs para señalar correcciones mediante colores, 
comentarios, resaltados y otros códigos.

En todos los encuentros de la Jornada de Estudios: Enseñanza, Lenguajes y Tecnologías 
se puso a disposición de los participantes un formulario en la plataforma Google Forms. 
Así, se desarrollaron cinco cuestionarios que contenían dos preguntas sobre el perfil de los 
participantes y dos a tres preguntas sobre el tema tratado en cada encuentro, siempre con 
cuestiones abiertas. La Jornada de Estudios contó con la participación de treinta y nueve 
docentes en formación y ya formados.

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

Por medio de la experiencia y de las respuestas de los cuestionarios, hemos demostrado 
que los docentes están buscando mejorar sus conocimientos para el uso de las tecnologías 
digitales, pero aún es necesario avanzar, ya que existen desafíos que necesitan ser superados, 
especialmente en relación a la inclusión digital y a la alfabetización digital. Considerando 
los resultados positivos encontrados en la Jornada, esperamos desarrollar otros eventos 
con el fin de promover y equipar a los docentes con herramientas que puedan acercar la 
educación a la tecnología, creando espacios para la educación onLIFE.
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En el contexto limitante o inexistente de clases presenciales producto de la pandemia 
Covid19, las clases a distancia se convirtieron en un desafío para generar experiencias 
pedagógicas enriquecedoras para los docentes y estudiantes universitarios. Este mismo 
fenómeno sucedió con la evaluación como instrumento de medición y proceso de aprendizaje 
continuo y bidireccional entre ambos actores, transformándose en una oportunidad 
de desarrollo inestimable para generar aprendizajes significativos. En aquel contexto, la 
presente experiencia da cuenta de cómo, a partir de la construcción e implementación de 
una evaluación, se innovó, permitiendo que un conjunto de estudiantes de pedagogía fuera 
capaz de generar investigación teórica y práctica a partir del levantamiento de información 
mediante la selección de una pieza patrimonial de un museo europeo, considerando un 
análisis histórico y estético del objeto seleccionado. Los resultados fueron óptimos en 
relación con las calificaciones obtenidas, la creatividad del proceso y el logro de descriptores 
de resultado. 

Introducción:

En la necesidad de generar nuevas experiencias de aprendizaje para los estudiantes de 
pedagogía, los efectos de la pandemia y el consiguiente trabajo a distancia, nos llevó a 
considerar que las evaluaciones bajo dicho contexto debían reconfigurarse desde nuevos 
horizontes que permitieran a los profesores en formación descubrir que el mundo 
universitario va más allá de una sala de clases o que el conocimiento se produce solo 
en espacios materialmente universitarios (Pokhrel & Chhetri, 2021). En aquel sentido, 
la utilización de los recursos tecnológicos como el acceso a Internet y paginas web de 
instituciones como el Musei Vaticani, Le Musée du Louvre y The British Museum, permitieron 
tensionar la noción de localidad de los aprendizajes (Aguilar, 2020) y considerar que las 
tecnologías de la información van más allá de ser meros instrumentos de acumulación o 
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extracción de conocimiento, sino también de medio para la generación deslocalizada de la 
misma.

Desarrollo de la experiencia:

Luego de la sensibilización sobre los contenidos a lo largo de las sesiones de cátedra, 
mediante la lectura y análisis de fuentes y la puesta en escena del análisis de piezas 
patrimoniales, se les entregó a los estudiantes una pauta con instrucciones, una rúbrica de 
evaluación y un calendario de trabajo sobre el cual debían promover sus resultados. Con 
respecto a la pauta con instrucciones, incluía el agrupamiento en parejas (fomentando el 
trabajo en equipo); seleccionar un tema de interés del desarrollo de la cátedra; a partir de 
este tema, elegir una pieza patrimonial del mundo grecorromano que incluyera la noción 
de género y patrimonio; investigación sobre el contexto histórico de la datación de la pieza 
y del significado histórico de ella; y generar una propuesta didáctica de trabajo. La rúbrica 
detallaba cada uno de los indicadores de resultado de aprendizaje que incluía: los aspectos 
formales, los contenidos del informe, la planificación de la propuesta didáctica, el trabajo 
en equipo y el desarrollo del pensamiento crítico. Finalmente, con respecto al cumplimiento 
de un calendario de trabajo, los profesores en formación debieron presentar avances 
donde debían explicar críticamente los fenómenos políticos, económicos, socioculturales 
y geográficos constituyentes de la cultura grecorromana, valorando el legado y proyección 
histórica en los diversos ámbitos del mundo contemporáneo occidental, a través del diseño 
de experiencias de aprendizaje de Historia, teniendo como eje la utilización de una pieza 
patrimonial depositada o exhibida en uno de los tres museos de Roma, París o Londres 
(Murphy, 2018).     

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

En nuestra perspectiva, la evaluación, a medida que se fue construyendo y dialogando 
con los estudiantes, permitió darnos cuenta de que la utilización de herramientas como el 
Internet y las páginas web utilizadas sirven positivamente para el desarrollo de aprendizajes 
significativos entre los estudiantes, demostrando entre ellos una fuerte motivación y 
apropiación de lo que iban investigando (CEPAL, 2020). El pasar de textos para la enseñanza 
del Mundo Clásico, como se suele realizar en las cátedras de la especialidad en el sistema 
universitario nacional, a acceder reconfigurar dichos aprendizajes mediante la utilización de 
la materialidad producida en el período en cuestión, generó entre los estudiantes acercarse 
al pasado desde otro enfoque, implicando una mayor sensibilidad sobre el tema desde 
una perspectiva histórica, estética y pedagógica. Desde dicha perspectiva, la evaluación 
permitió interpelar a los estudiantes sobre sus propias capacidades, dándose cuenta 
de que no deben ser meros receptores de conocimiento, sino generadores de ello en el 
contexto universitario, siendo la búsqueda, el análisis y la reflexión sobre un tema dado, 
bajo criterios científicos, la base para proponer y colaborar en el avance del conocimiento 
sobre determinadas temáticas. El trabajo, al ser desarrollado en pareja y con un enfoque 
de género, promovió el trabajo en equipo y la necesidad de buscar información en idiomas 
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diversos, motivando a los estudiantes a darse cuenta de que el mundo que ellos habitan es 
limitado y parcial.

Nuestras conclusiones son que la evaluación que aquí acabamos de presentar fue una 
verdadera oportunidad de aprendizaje, tanto para nosotros como para los estudiantes (Silva-
Monsalve, 2019). La posibilidad de salir de sus hogares o espacio de trabajo cotidiano desde 
un PC o un teléfono móvil y poder viajar a Roma, París o Londres, ingresar a un museo de 
forma virtual mediante sus páginas web y compulsar sus aprendizajes teóricos adquiridos 
con anterioridad, con las piezas patrimoniales que ellos libremente seleccionaron, les 
hicieron darse cuenta de que la idea de universidad, en términos materiales, es una realidad 
o fenómeno inconcluso.   

Como proyección de esta experiencia, invitamos a los colegas del área pedagógica a 
apropiarse de nuestra experiencia, reorientarla a sus áreas de especialización y buscar, 
mediante la puesta en práctica, nuevas posibilidades de evaluación y aprendizaje profundo 
en la apropiación de su autonomía como estudiantes universitarios.
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El aprendizaje internacional colaborativo en línea (Collaborative On line International 
Learning, COIL) es una metodología que potencia la comunicación y colaboración entre 
estudiantes y docentes en un contexto global internacional e intercultural, por medio de 
recursos, estrategias y acciones innovadoras a distancia y de manera on-line. 
En el segundo semestre académico del año 2021, en el contexto de la pandemia por 
COVID-19, se realizó la iniciativa CiudadaníaS Perú-Chile, a través de la cual se promovió 
el trabajo colaborativo entre estudiantes de las asignaturas de Responsabilidad Social 
Universitaria, de la Formación General de la Universidad Bernardo O’Higgins; y Ciudadanía y 
Responsabilidad Social, de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. La experiencia incluyó la realización de dinámicas de integración síncronas y 
asincrónas, actividades colaborativas y de aprendizaje autónomo que se realizaron durante 
seis semanas, y tuvieron como punto de reflexión los desafíos presentes en ambos países 
para el alcance de tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Igualdad de género (ODS5), 
Reducción de las desigualdades (ODS10) y Acción por el clima (ODS13). 
El contexto político reciente de cada uno de los países (Estallido Social en Chile y la 
coyuntura electoral en el Perú), así como los desafíos planteados por la pandemia, 
estuvieron presentes en los espacios de diálogo y reflexión. Como producto de estos 
espacios de encuentro, el estudiantado, conformado en grupos con integrantes de ambos 
países, realizaron una tarea colaborativa que incluyó la entrega de una ficha comparativa 
y una infografía de resumen, ambos trabajos referidos a un meta particular del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible asignado a cada grupo. 
La experiencia fue evaluada de forma positiva por las y los estudiantes, e implicó un 
gran aprendizaje para las docentes involucradas, quienes comparten en este trabajo 
la metodología utilizada para el diseño de la práctica de innovación, los alcances de la 
experiencia y sus principales desafíos.

Palabras clave:
COIL, colaboración, interculturalidad, educación para la ciudadanía, responsabilidad social. 
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Contexto formativo – La internacionalización durante la pandemia:

La dimensión internacional o la internacionalización en los procesos formativos de educación 
superior se ha posicionado como parte nuclear en las instituciones y como un criterio 
de calidad de la formación, lo que ha impulsado la implementación de diversas políticas 
nacionales e institucionales que la fomentan. El aprendizaje internacional colaborativo en 
línea (COIL, por su sigla en Inglés) es una metodología que potencia y desarrolla tanto 
la comunicación y colaboración entre estudiantes y docentes, en un contexto global 
internacional, e incluye cualquier actividad pedagógica que utilice la tecnología para unir 
clases y estudiantes en locaciones geográficas distantes. Esta metodología está mediada 
por algunos recursos, estrategias y metodologías innovadoras a distancia y de manera on-
line.  La incorporación de tecnologías digitales facilita la interacción entre el estudiantado 
y entre los y las docentes que participan, de manera que colaboran y son capaces de 
apropiarse de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, permeado por elementos y 
dinámicas interculturales, internacionales y globales (Naicker et al., 2021; Rubin, Salinas y 
Sánchez, 2020). La flexibilidad en cuanto a las distintas actividades que se pueden realizar 
bajo esta metodología COIL, van desde actividades del tipo sincrónicas, asincrónicas, 
clases espejo, entre otras estrategias activas de enseñanza y aprendizaje. 

Las metodologías activas colaborativas no solo favorecen el trabajo en equipo, sino que 
también atienden a la importancia que tiene relacionarse desde la diversidad, bajo estruturas 
no competitivas y colectivas, que favorecen la autonomía, la autoestima académica y un 
buen clima de aula (Castillo, Arrebola y Aguado, 2006).

Con estas experiencias, el estudiantado crea y contextualiza la construcción de conocimiento 
mediante el trabajo colaborativo con pares y participantes en áreas geográficamente 
diferentes, experimentando el aprendizaje internacional y a distancia, así como también el 
fomento de competencias interculturales (Naicker et al., 2021). 

Durante el año 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, las 
estrategias de internacionalización de carácter presencial se han visto completamente 
afectadas. Ante este escenario y considerando no solo el auge de las tecnologías, sino que 
además su disponibilidad, se han ampliado y flexibilizado los recursos de aprendizaje y las 
metodologías que pueden desarrollar los y las estudiantes, fortaleciendo el desarrollo y la 
implementación de estrategias de internacionalización en casa. Dentro de estas estrategias 
ejecutadas mediante el uso de tecnología, la metodología de aprendizaje colaborativo 
internacional on line ha cobrado especial relevancia. Es en este escenario que la iniciativa 
COIL CiudadaníaS Perú- Chile se llevó a cabo. 

Contexto de la experiencia – Pertinencia de la propuesta:

La experiencia COIL CiudadaníaS Perú – Chile se realizó durante la crisis sanitaria por 
COVID-19. La pandemia exigió que las instituciones educativas a nivel global replantearan 
sus estrategias de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de mantener el distanciamiento 
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social. El mundo entero experimentó una crisis que no solo involucró al sector salud y la 
educación, sino que también trastocó las relaciones de género, el trabajo y la economía 
mundial, generando mayores desigualdades. Como consecuencia, se ha ralentizado el 
cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2021). 

Así, resulta especialmente relevante reflexionar sobre el ejercicio ciudadano y las acciones 
que, desde el ámbito universitario, se pueden realizar para colaborar en la reducción de 
las desigualdades multidimensionales en los países de la región. A su vez, la pandemia 
ha visibilizado la necesidad de generar una mayor reflexión entre países latinoamericanos 
sobre políticas de mitigación frente a riesgos globales (Delgado, 2020). 

Durante los últimos dos años, la ciudadanía global ha estado atenta a las acciones de 
diversos países del mundo para responder a los efectos de la pandemia de forma efectiva, 
ya que la incertidumbre producida por la crisis sanitaria ha exigido mirar las particularidades 
de cada país y la posibilidad de replicar acciones y políticas de otras partes del mundo, o 
por el contrario, distinguirse de estas.

Es en ese contexto que la experiencia COIL aquí descrita recogió las interrogantes sobre 
los desafíos que la pandemia ha generado en materia de género, medio ambiente y 
desigualdad social para promover un espacio de reflexión colaborativo que promueva que 
las y los estudiantes identifiquen las particularidades de sus países, así como los aspectos 
en común. 

Pero también se propuso la experiencia COIL en un contexto particular en torno a la 
movilización y participación de jóvenes universitarios en la vida pública de sus países. En 
octubre de 2019, miles de jóvenes y familias de Chile participaron en movilizaciones que 
exigían justicia social, iniciando así un proceso de cambio constitucional. Esta movilización 
se articula con otros movimientos juveniles globales que exigen transformaciones sociales 
y que dejan en evidencia los desafíos presentes en nuestras democracias (Rivera-Aguilera 
et al., 2021). Poco más de un año después, en noviembre de 2020, se realizaron en el Perú 
diversas manifestaciones en contra de Manuel Merino, quien asumió la presidencia de su 
país con serios cuestionamientos constitucionales y luego de la vacancia del presidente 
Martín Vizcarra. La respuesta social, con una importante participación juvenil, llevó a 
la renuncia de Merino apenas 5 días después de haber asumido la presidencia. En ese 
contexto, y tomando en cuenta la poca distancia temporal entre ambos acontecimientos, 
se posicionó en determinados círculos académicos y políticos del Perú una reflexión 
sobre la movilización juvenil y la pertinencia de un cambio en la constitución, a la luz de la 
experiencia de Chile y luego de unas elecciones generales que polarizaron al país.

Todo lo anterior promovió la reflexión y el intercambio sobre el ejercicio ciudadano y los 
principales desafíos sociales en ambos países, generándose un diálogo horizontal entre las 
y los jóvenes participantes del proyecto.
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Etapa de diseño del COIL:

En esta etapa se realizó el vínculo institucional y las primeras coordinaciones en las que 
participaron las docentes del curso y las oficinas encargadas de la internacionalización 
en cada una de las instituciones participantes. Además, se realizó la capacitación sobre 
metodología COIL, dirigido a las docentes de ambas universidades. Esta capacitación 
estuvo dirigida por la Universidad Internacional de Florida (FIU). 

Las reuniones de coordinación fueron semanales o quincenales, conforme los objetivos 
planteados por ambas docentes. Se realizaron a través de la plataforma Zoom y además 
se utilizaron herramientas ofimáticas de Google para el trabajo colaborativo entre ambos 
países. En este proceso de diseño se realizó el levantamiento de información para la 
formulación del plan de trabajo y se acordaron los horarios de clase para el siguiente 
semestre, garantizando así que las docentes y el estudiantado cuenten con disponibilidad 
para las clases espejo. Además, se elaboró una matriz con el cronograma detallado de 
las actividades, las responsables de crear los recursos y los plazos para su presentación. 
También se construyeron las evaluaciones del COIL y se diseñaron criterios de evaluación 
para cada actividad de aprendizaje. Para la evaluación de los alcances de la experiencia se 
elaboraron dos recursos: un formulario diseñado por las docentes y en el que participaron 
20 estudiantes en total de ambas universidades, y un formulario de satisfacción creado por 
la Universidad Bernardo O’Hggins y dirigido a sus estudiantes. Este último lo respondieron 
9 de los 13 estudiantes participantes en la experiencia.

Descripción del COIL:

En la práctica de innovación participaron un total de 57 estudiantes: 13 de la Universidad 
Bernardo O’Higgins y 44 de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Se trata de estudiantes de diversas carreras y que se encuentran en sus primeros 
ciclos de estudio. 

La experiencia buscó que el estudiantado fuera capaz de generar un producto que apunte a 
la observación y luego a la comparación de realidades latinoamericanas, específicamente 
de Perú y Chile, desde una mirada crítica del concepto de ciudadanía y la responsabilidad 
social universitaria. 

Para ello, se diseñó primero una actividad asincrónica de presentación individual que 
permitiera que las y los estudiantes se presentaran a sí mismos como a su país de origen. 
La actividad se realizó a través de un grupo de Facebook con fines educativos. La premisa 
era que, en la presentación individual de cada estudiante y a través de una frase, imagen o 
producto cultural, den cuenta de su nacionalidad, pero sin mencionarla. 

Además de lo anterior, se le pidió a cada estudiante que identificara un producto cultural 
de su país, como una canción, caricatura, pieza artística, nota periodística, u otro elemento, 
que refiera a alguna problemática ciudadana. Luego de elegido el recurso debían llenar una 
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breve ficha de análisis que fue el insumo para la primera actividad sincrónica en grupos. El 
estudiantado, dividido en grupos de 9 a 10 integrantes (dos o tres de Chile y siete u ocho 
de Perú), socializó el producto elegido y seleccionó uno de ellos, el cual fue presentado y 
expuesto en un plenario. 

Estas actividades introductorias y de presentación fueron valoradas por las y los estudiantes, 
en tanto les permitió conocer más del país vecino a partir de productos relacionados a sus 
prácticas de consumo cultural. A su vez, también les resultó interesante para conocer más 
de su propio país, ya que no todos los productos culturales eran conocidos por estudiantes 
de una misma nacionalidad. Así lo expresan algunos:

La segunda parte de la práctica de innovación consistió en un trabajo comparativo a 
partir de los desafíos presentes en cada país para alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible. Se eligió trabajar con tres objetivos: Igualdad de género (ODS5), Reducción de 
las desigualdades (ODS10) y Acción por el clima (ODS13). La metodología que se utilizó fue 
de tipo activo – participativa, de manera que el estudiantado se involucrara activamente en 
el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

A cada grupo se le asignó una meta asociada a uno de los objetivos y se le brindó una 
lista con insumos para el acercamiento a los avances y desafíos asociados en dicha meta 
en ambos países. Además, las profesoras elaboraron una ficha de análisis que debía ser 
completada por cada grupo y que tuvo, como insumo inicial, la identificación de una nota 
periodística, de no más de 4 años de producida, que abordara una problemática asociada a 
la meta asignada. En la ficha también se incluyeron preguntas que referían a (i) cómo ellos, 
en tanto jóvenes universitarios, experimentaban los desafíos descritos, (ii) qué rol podía 
asumir la Universidad, como institución de la sociedad civil, para colaborar con el alcance de 
la meta descrita y (iii) cómo la pandemia intervino y/o complejizó la problemática abordada. 
El ejercicio implicó un primer acercamiento reflexivo a dichos desafíos y el intercambio 
entre los estudiantes de ambos países.

“…fue interesante compartir un pedazo propio de nuestra cultura, frente a personas 
ajenas a esta y, a la vez, conocer productos de la cultura extranjera. Personalmente, 
gracias a esta actividad, escuché una canción chilena que disfruté bastante y con la 
que identifiqué desafíos que se replican en Perú, e incluso, la agregué a mi lista de 
canciones.”  

“Siento que fue importante para concientizar sobre las problemáticas de nuestro 
país y para dar a conocer nuestros productos culturales, pues tuve compañeras 
peruanas que no conocían Flor de Retama y me sorprendió mucho.”

“Creo que es importante, ya que nos permite investigar por nuestra cuenta sobre 
aportes/productos culturales que no conocíamos y que, en realidad, sean muy 
variados y representen de forma creativa el contexto de cada sociedad.”
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Previo al trabajo con la ficha de análisis, se realizó una breve exposición por parte de las 
profesoras sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en paralelo al trabajo autónomo 
y colaborativo ante las y los estudiantes, se brindaron asesorías grupales.  

La información de la ficha de análisis fue el principal insumo para la elaboración del afiche 
o infografía que cada grupo desarrolló como producto final del COIL y que expusieron en 
un plenario.

Los espacios sincrónicos, como clases espejo y asesorías grupales, se realizaron a través 
de la plataforma Zoom. La entrega de los trabajos grupales se realizó a través de Moodle, 
plataforma educativa utilizada en ambas universidades. 

Esta segunda parte del trabajo colaborativo también fue valorada por las y los estudiantes, 
sin embargo, resaltaron las dificultades para coordinarse entre ellos, dada la demanda 
académica, la diferencia horaria y la cantidad de estudiantes que integraron cada grupo. 
Así se puede apreciar en los siguientes testimonios:

El COIL tuvo una duración total de seis semanas que incluyeron 4 actividades sincrónicas 
en clases espejo que tuvieron una duración, cada una, de 90 minutos.

Desafíos y dificultades:

Si bien la experiencia ha sido positiva, también ha conllevado diversas dificultades. Una de 
ellas ha sido la cantidad de estudiantes participantes del COIL y la diferencia en número 
entre los estudiantes de Chile y Perú. Para garantizar que en cada grupo haya al menos dos 
estudiantes de Chile, las docentes tuvieron que conformar 6 grupos con 9 o 10 integrantes. 
La cantidad de estudiantes por grupo dificultó el involucramiento de todos los integrantes en 
el trabajo colaborativo, así como la coordinación entre ellos. Por otro lado, los espacios de 
diálogo hubiesen sido más enriquecedores si se hubiese trabajado con menos estudiantes 
en cada grupo y si estos hubiesen estado integrados por un número similar de estudiantes 
de cada país. 

Por otro lado, el tiempo destinado para la experiencia resultó corto en relación a las tareas 
colaborativas planteadas. En ese sentido, los productos diseñados por los y las estudiantes 

“Me pareció pertinente, debido a que nos permitió realizar una amplia búsqueda 
de fuentes y, posterior a ello, aprender a realizar una selección específica de la 
información más importante.”

“Si bien existieron algunas complicaciones por la cantidad de integrantes, en 
definitiva, fue un trabajo sumamente pertinente porque nos ayudó a aprender más 
acerca de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y trabajar en conjunto al momento 
de pensar cuáles podrían ser nuestros aportes para alcanzar las metas específicas.”
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participantes de la experiencia no fueron tan elocuentes en relación a su alcance, pero sí 
dan cuenta del intercambio reflexivo que tuvieron. Resultó muy ambicioso, por parte de las 
docentes, exigir que los estudiantes investiguen y reflexionen sobre una problemática en 
particular, refieran a los desafíos generados por la pandemia, hagan un ejercicio comparativo 
entre ambos países, den cuenta de cómo las universidades pueden aportar en la búsqueda 
de soluciones y que sinteticen lo trabajado en un recurso gráfico (afiche o infografía). Para 
próximas experiencias similares, resultaría conveniente hacer algunos ajustes en la ficha de 
análisis para que esta refiera a preguntas que puedan ser respondidas y bien sustentadas 
en el tiempo que dure el trabajo colaborativo.  

Con respecto al diseño de actividades COIL, estas demandan un arduo trabajo previo de 
coordinación entre docentes, el cual incluye la coordinación académico-administrativa 
con cada una de las instituciones educativas; ello, con el fin de definir, con la suficiente 
anterioridad, el horario de las clases, el número de vacantes a ser ofertadas en el proceso 
de matrícula, entre otros aspectos.

Finalmente, es importante señalar que, si bien las experiencias de internacionalización 
en casa han ampliado la oferta formativa en esta materia, no pretenden reemplazar las 
experiencias que implican la oportunidad de viajar y experimentar, de forma directa, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la interacción con jóvenes y docentes de otras 
nacionalidades y culturas. Sin duda, este tipo de experiencias son fundamentales y se deben 
promover junto con el retorno progresivo a la presencialidad luego de la pandemia. No 
obstante, experiencias de aprendizaje internacional colaborativo en línea, complementan y 
amplían la oferta de internacionalización, democratizando el acceso a las oportunidades al 
permitir más estudiantes la experimenten.

Alcances:

La experiencia acá descrita ha permitido que 57 estudiantes de Perú y Chile pasen por una 
experiencia de internacionalización a través de la cual han podido reflexionar sobre los 
desafíos en el ejercicio de la ciudadanía en sus países y a la luz de la experiencia de un país 
vecino. 

El resultado de aprendizaje abordado en el marco del proyecto fue el siguiente: los y las 
estudiantes son capaces de comparar las realidades latinoamericanas, específicamente 
de Perú y Chile, desde una mirada crítica del concepto de ciudadanía y responsabilidad 
social, priorizando la reflexión en torno a los desafíos de la ciudadanía en el contexto de la 
pandemia. 

En paralelo, y a través del aprendizaje colaborativo, el estudiantado ha identificado aquello 
en común y diferente que tienen con el país vecino. Así lo describen algunos de ellos y ellas:
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“Valoro el hecho que me permitió reconocer las luchas en común que tienen ambos 
países, los desafíos, además de la participación ciudadana que permitió sentirme 
identificada con un país con el que no había tenido interacción alguna previo a este 
trabajo. Este trabajo fue mi primer acercamiento a este país vecino, por lo que fue 
valiosa la experiencia.”

“[Valoro] El aprendizaje compartido, así como el intercambio de opiniones. 
Aprendemos sobre nuestras diferencias, pero también sobre nuestras similitudes 
como seres humanos y estudiantes universitarios.”

“[Me agradó] la posibilidad de haber conocido otra mirada acerca de la misma 
problemática. Fue enriquecedor ver cómo algunos problemas nos afectaban de la 
misma forma y otros variaban bastante de acuerdo al país; sin embargo, siempre 
encontrábamos la forma de hallar soluciones para ambos.”

La experiencia CiudadaníaS Perú-Chile implicó también una gran oportunidad para las 
docentes, quienes pudieron conocer en profundidad la metodología COIL, aprender de la 
experiencia formativa propuesta por la institución aliada, así como conocer más del país 
vecino y del propio a través del trabajo colaborativo que implicó el diseño de los recursos 
utilizados en el marco del COIL.

Conclusiones:

El aprendizaje internacional colaborativo en línea, abordado con mayor amplitud en el 
contexto de la pandemia, ha permitido continuar con actividades de internacionalización 
sin salir de casa, lo que se constituye como una experiencia de internacionalización que 
complementa a aquellas que implican un intercambio presencial de estudiantes.

En el marco de la experiencia CiudadaníaS Perú- Chile, resultó sumamente pertinente 
iniciar el vínculo entre las y los estudiantes de ambos países apelando a sus prácticas 
de consumo cultural y la descripción de sus países. Lo anterior, desde la referencia de 
manifestaciones culturales provenientes de la música, las artes plásticas y audiovisuales. 
El lenguaje artístico genera curiosidad, integra y promueve el intercambio entre jóvenes de 
una misma generación.

Por otro lado, la experiencia CiudadaníaS Perú- Chile permitió que estudiantes de ambos 
países reflexionen sobre el ejercicio de la ciudadanía en sus países a la luz de la experiencia 
del país vecino. Esta experiencia puede ser replicada en futuros semestres, sin embargo, se 
considera que el contexto en el que se implementó la propuesta original (segundo año de 
pandemia, post estallido social en Chile y movilizaciones contra Manuel Merino en el Perú), 
fomentó la curiosidad de los estudiantes en torno a los procesos sociales y políticos del 
país vecino.

También se debe considerar que la implementación de experiencias de aprendizaje 
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internacional colaborativo en línea demanda una importante inversión de tiempo por 
parte de los docentes involucrados para las actividades de coordinación y el diseño de la 
propuesta formativa. Además, se requiere el compromiso de las instituciones involucradas. 
La experiencia acá descrita no hubiese tenido lo mismos resultados de no haberse contado 
con la capacitación a las docentes, el acompañamiento institucional y la disposición de 
adaptar procesos académicos-administrativos para que la actividad colaborativa se realice 
de forma óptima.

A modo de balance, se recomienda trabajar con grupos de estudiantes con menos cantidad 
de integrantes (4 a 7 estudiantes por grupo) y con un número similar de participantes 
de cada país. Por otro lado, se recomienda evaluar la demanda académica de la tarea 
colaborativa en relación al tiempo que dispone el estudiantado para su desarrollo.
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El trabajo muestra la implementación de herramientas digitales para actividades como 
concursos escolares en modalidades híbridas, derivado de la pandemia por el Coronavirus 
SARS-CoV-2. La actividad se realizó con estudiantes de Procesos del Diseño Bioclimático 
de la licenciatura en arquitectura (UdeG). Se utilizó la herramienta PollUnit, que permitió 
a los estudiantes votar a través de sus dispositivos móviles y visualizar los resultados 
del concurso en tiempo real. La integración de la tecnología ha permitido que todos los 
estudiantes participen, aun cuando no les ha sido posible asistir de forma presencial. 
El 77% de los alumnos manifestaron estar totalmente de acuerdo con la afirmación “el 
procedimiento de votación en línea, con la plataforma y la foto de la maqueta, me pareció 
adecuado”. Es importante incluir actividades que estimulen la creatividad, el sentido de 
competitividad y que enriquezcan los conocimientos teóricos, de una forma innovadora y 
sencilla.

Introducción:

Una maqueta facilita la asimilación de conocimientos, permite visualizar en tres dimensiones, 
estimulan la imaginación del alumno y hace que la comunicación sea rápida y espontánea 
(Elicabe et al. 2014; Sarmiento, 2017; López, 2016).

Actualmente, el estado de vacunación de la población y la baja de contagios derivados de 
la pandemia por el Coronavirus SARS-CoV-2 ha permitido el retorno a la presencialidad, 
sin embargo, ante diversas situaciones derivadas de la emergencia sanitaria, es necesario 
implementar actividades de forma híbrida. Existe una diversidad de actividades que se 
pueden desarrollar con la ayuda de herramientas tecnológicas para la educación híbrida 
y fomentar la participación. Una de ellas es el desarrollo de concursos a través del uso de 
plataformas digitales. 
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Desarrollo de la experiencia:

Durante el período escolar de enero a marzo del 2022 se diseñó e implementó la actividad 
concurso de maquetas de la carta solar estereográfica en dos cursos de la materia 
Procesos del Diseño Bioclimático de la licenciatura en Arquitectura, del Centro Universitario 
de Arte Arquitectura y Diseño (Universidad de Guadalajara). Las fases para el desarrollo de 
la actividad en formato híbrido fueron las siguientes: 

1. Identificación de temática: se realizó una revisión de la unidad de aprendizaje y sus 
competencias.

2. Diseño de actividad: la actividad fue diseñada para realizarse de forma híbrida y 
en tiempo real, se buscaron herramientas digitales, con base a diversos criterios. 
PollUnit fue seleccionada. 

3. Implementación: una vez explicado el tema en una sesión teórica, se dieron las 
indicaciones y criterios para realizar la maqueta. A cada estudiante se le asignó 
una latitud diferente para representar su respectiva carta solar estereográfica. Una 
vez realizada la maqueta, se le pidió al estudiante que subiera a Drive una foto de 
su modelo tridimensional. Posteriormente, con la herramienta PollUnit se creó el 
concurso, se incluyó la foto de la maqueta y los datos del autor. A continuación, 
se realizó una sesión híbrida en donde los estudiantes presentaron sus maquetas.  
La votación se realizó entre los mismos estudiantes, a través de la plataforma 
PollUnit. En las Figuras 1 y 2 se muestra una maqueta y los resultados de la 
votación. Una vez finalizado el concurso, los estudiantes evaluaron la actividad 
por medio de un formulario de Google con seis preguntas, en cinco de ellas se 
valoraron afirmaciones por medio de la escala de Likert con un rango de 1-5.

Figura 1. Maqueta carta solar
estereográfica latitud 20°S.

Figura 2.  Captura de pantalla
de celular plataforma PollUnit.
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Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

El uso de esta herramienta ha permitido la intervención en tiempo real de todos los 
estudiantes, incluyendo aquellos que, por razones de la emergencia sanitaria, no les 
fue posible asistir. La mayoría (54%) calificó la afirmación La actividad del concurso de 
maquetas fue enriquecedora como Totalmente de acuerdo mientras que el 46% lo valoró 
como De acuerdo; el 77% de los alumnos manifestaron estar Totalmente de acuerdo con la 
afirmación el procedimiento de votación en línea, con la plataforma y la foto de la maqueta, 
me pareció adecuado;  el 68%  calificó como Totalmente de acuerdo la afirmación En 
general la actividad desarrollada, construcción de maqueta y concurso fue satisfactorio.
 
Por otro lado, las palabras más mencionadas para describir la actividad fueron interesante 
y desafiante (n=16). Por último, algunos de los comentarios recogidos en el formulario 
de Google fueron: Me gustó bastante la actividad, ya que, aunque me estresé al realizar 
la maqueta, al final me gustó ver el resultado y entender el recorrido solar me fue mucho 
más sencillo; me gustó mucho esta actividad, ¡la disfrute mucho y aprendí!; La actividad me 
pareció muy interesante, además de práctica, ya que podemos comparar el recorrido solar 
de todas las latitudes a la vez. Además de que estas actividades tan interactivas hacen aún 
más interesante la clase, que por sí ya lo es”. 

Debido a los resultados obtenidos, se considera continuar realizando la actividad. Es 
importante incluir actividades que estimulen la creatividad, el sentido de competitividad y 
que enriquezcan los conocimientos teóricos, de una forma innovadora y sencilla. Respecto 
a PollUnit, es una herramienta con versión gratuita, fácil de utilizar, con respuesta en tiempo 
real, por lo que considero que es una herramienta eficaz.
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La enseñanza de inglés en educación universitaria cada día toma más fuerza gracias a los 
avances tecnológicos que permiten la interconectividad cultural a través del mundo digital. 
Por ello, resulta crucial reflexionar y mejorar las prácticas pedagógicas que permitan a los 
estudiantes desarrollar eficazmente las distintas competencias comunicativas en inglés. 
En este sentido, si bien la disciplina, en términos ideales, impulsa la aplicación de variadas 
estrategias metodológicas activas en sala para potenciar el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, el promover una práctica continua del inglés fuera de ella, apelando a 
la autonomía de los estudiantes, sigue siendo un desafío, debido a múltiples elementos 
culturales e idiosincráticos.
De este modo, en el contexto de la implementación de mallas innovadas en la Universidad 
Bernardo O’Higgins, Santiago, Chile, donde las habilidades transversales declaradas en 
la línea de formación general relacionadas con la comunicación en lengua extranjera y 
la autorregulación del aprendizaje son fundamentales, se estimó pertinente poner a 
disposición de los estudiantes una página web (Classtime) que permitiera a los alumnos de 
la universidad continuar con la práctica del inglés fuera de la sala de clases.  Los resultados 
de nuestra experiencia arrojan, por una parte, que la práctica autónoma e individual con esta 
página web rinde frutos al momento de aplicar el contenido revisado en las clases siguientes 
y, por otra, que entrega espacios para aprender y practicar con material audiovisual variado 
que responda a los diferentes estilos de aprendizaje y permita a los estudiantes trabajar a 
su propio ritmo.

Palabras clave:
Autonomía, práctica online, aprendizaje, inglés como lengua extranjera.
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Introducción:

Desde hace unos años, la tecnología ha contribuido a los aprendizajes y, sin duda, dado 
el contexto pandémico, los recursos de aprendizaje en línea han adquirido un papel cada 
vez más protagónico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
o segundas lenguas, lo que se ha traducido en el uso extendido de páginas web de 
práctica en línea que promuevan un ambiente propicio para el aprendizaje significativo de 
estudiantes, con el objetivo primordial de entregar instancias de comunicación efectiva 
en inglés (García, Ferreira y Morales, 2012). Si bien dichas herramientas se utilizan más y 
más dentro de la sala de clases para fomentar la comprensión y uso eficaz del idioma, el 
ampliar el proceso de aprendizaje fuera de la sala de clases sigue siendo una problemática 
en países donde el inglés no es una lengua oficial de comunicación entre los habitantes.  
Conforme a lo anterior, se hace necesario reflexionar en cada contexto acerca de posibles 
soluciones que permitan a los estudiantes continuar con sus estudios de manera eficiente 
y autónoma, complementando el trabajo realizado en sala (Margarita y Marrugo, 2016). En 
vista de la importancia del trabajo autónomo, como una extensión fundamental del trabajo 
en clases para el aprendizaje efectivo de inglés, y del impacto positivo que las herramientas 
online tienen en el desarrollo de las competencias lingüísticas en los estudiantes (Díaz, 
Jansson y Neira, 2011), y tras relevar variadas opciones disponibles, vimos en el uso de 
la página web Classtime.com una respuesta no solamente a las necesidades educativas 
contemporáneas de los y las estudiantes que perciben  la tecnología como una aliada 
para su proceso de aprendizaje (Valencia, 2015), sino que también una manera práctica y 
confiable de profundizar y consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera de la sala 
de clases de inglés.

A grandes rasgos, Classtime.com es una página web para profesores de cualquier disciplina 
que complementa la enseñanza en clase con información inmediata sobre el nivel de 
comprensión de los alumnos, quienes pueden practicar contenidos lingüísticos de manera 
eficiente, variada y autónoma (Classtime, s.f.)  La página en sí habilita al profesor a crear 
una variedad de preguntas, utilizando variadas opciones audiovisuales para responder a 
las diferentes necesidades educativas que los estudiantes demandan.  En tal sentido, esta 
multiplicidad de opciones permite, entre otros aspectos, tomar en consideración los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes, el tiempo de trabajo autónomo y fomentar la reflexión 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes en torno al contenido y/o habilidad trabajada.

Classtime ofrece una cantidad importante de funciones como mostrar y ocultar preguntas, 
barajar, cronometrar la sesión, retos colaborativos, chat individual, puntuación automática, 
exportación de datos, invitaciones a través de links URL, etc., siempre dando la posibilidad 
de personalizar dichas opciones a los contenidos que se desea profundizar.  Asimismo, 
esta página web faculta al profesor para poder visualizar las respuestas de los alumnos en 
tiempo real y, así, conocer el rendimiento de los estudiantes y organizar, duplicar y fusionar 
preguntas en diferentes conjuntos. 
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De este modo, el trabajo desde nuestro ámbito disciplinar relacionado con la enseñanza del 
inglés en un contexto terciario se ha visto potenciado gracias a Classtime, no solamente para 
la práctica y desarrollo de habilidades receptivas (Listening and Reading), sino que también 
para el desarrollo de habilidades de escritura, discriminación de sonidos, adquisición de 
vocabulario y trabajo gramatical, diversificando la práctica conforme a los eventuales 
requerimientos de los estudiantes quienes, una vez terminada la cátedra, trabajan a su 
propio ritmo y refuerzan el contenido en un espacio diferente a la sala de clases, otorgando 
práctica, flexibilidad y autonomía.

Desarrollo de la experiencia:

Como Departamento de Idiomas de la Universidad Bernardo O’Higgins, se nos encomendó 
en el 2019 la creación de un proyecto relacionado con una plataforma online para el 
componente de inglés que pudiese promover el trabajo autónomo del estudiante fuera de 
la hora de cátedra y que, al mismo tiempo, permitiera trabajar las cuatro habilidades del 
idioma. 

En un primer intento, el equipo de profesores creó material, actividades y videos diseñados 
instruccionalmente, adoptando un enfoque comunicativo con el fin de guiar a los alumnos 
en su proceso de aprendizaje del idioma alineado al nivel básico (A2) del Marco Común 
Europeo de Referencia. Dichas actividades fueron distribuidas y niveladas para alinear sus 
indicadores con los resultados de aprendizaje esperados en nuestro currículum para la 
creación y diseño de material para inglés I, II, III, y IV. Sin embargo, este proyecto, en una 
primera instancia, debió esperar al enfrentarse a inconvenientes de índole tecnológica.  
Así, todo el material creado fue guardado para un futuro proyecto donde pudiese ser 
reutilizado, teniendo la claridad de que seguía en pie el desafío de dar cuenta de las horas 
de aprendizaje autónomo del currículum universitario y de fomentar el aprendizaje de 
inglés fuera de la sala de clases. Por consiguiente, durante el año 2020, se realizó una 
búsqueda exhaustiva entre las diferentes plataformas educativas online del mercado que 
habían demostrado eficacia en la educación online, entre ellas, Quizzit, Kahoot y Socrative. 
Dichas plataformas han resultado efectivas al momento de practicar y analizar el contenido 
visto en clases y, junto con las opciones de creación de material que ofrecen, promueven 
prácticas dinámicas e interactivas para los estudiantes. Sin embargo, para acceder a todos 
los beneficios educativos que dichas plataformas ofrecen sin restricciones, se requiere 
adquirir licencias premium por cada estudiante participante, lo que, en términos de costo, 
no resultaba viable por el alto número de estudiantes efectuando cursos de inglés de 
manera regular al interior de nuestra universidad. A consecuencia de esto, se prosiguió con 
la búsqueda de nuevas opciones que pudiesen satisfacer nuestros requerimientos, hasta 
localizar la página Classtime.com, que resultó ser la única que permite personalización de 
contenido sin considerar el número de estudiantes y que otorga la flexibilidad necesaria 
para realizar adaptaciones a las actividades sin tener que depender de profesionales 
informáticos. A estas importantes ventajas, se agrega el hecho de que las herramientas de 
diseño disponibles permitieron una excelente oportunidad para reciclar parte del contenido 
del proyecto original, permitiendo también una constante revisión y mejora del material 
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disponible con las herramientas de edición que Classtime ofrece. Dado esto, se inició el 
procesamiento del material para su posterior ingreso a la página, distribuyendo el trabajo 
en equipo por niveles de inglés, fomentando así un ambiente colaborativo entre nuestro 
cuerpo académico. Una vez efectuada la selección de Classtime, la puesta en marcha 
consistió en un plan de acción de 12 a 13 semanas de ejercitación para los estudiantes, 
con foco en las habilidades necesarias para los cuatro niveles de inglés elemental A2 
disponibles en la universidad y con actividades alineadas a los resultados de aprendizaje 
de cada asignatura, dando respuesta así a las horas de trabajo autónomo consignadas en 
los programas de las asignaturas.

Durante el año 2021, nuestros estudiantes iniciaron la utilización de Classtime como una 
herramienta complementaria al trabajo en clases durante la cátedra, así como también 
fuera del horario de clases. Su uso apuntó a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del idioma inglés y permitió que nuestros alumnos pudiesen trabajar autónomamente, a 
su ritmo, y sin presiones en un contexto donde la pandemia exigió, en especial al mundo 
educativo, la capacidad de adaptar y flexibilizar las condiciones de aprendizaje.

Asimismo, para indagar en torno a las percepciones de nuestros estudiantes con respecto 
al uso de Classtime, durante el primer semestre del año 2021, el Departamento de Idiomas 
recabó las percepciones de más de 2.000 estudiantes al trabajo realizado en la página a 
través de una encuesta.  Los resultaron arrojaron que el 88,9% (Figura 1) de los estudiantes de 
Inglés I e Inglés III (cursos que se dictan durante el primer semestre) valoraron positivamente 
la instancia de trabajo al calificar la práctica realizada como buena o muy buena.  Del mismo 
modo, a fin de corroborar la percepción de nuestros estudiantes, finalizando el año 2021 se 
recogieron datos a través de una segunda encuesta de autopercepción relacionada con los 
resultados de aprendizaje e indicadores de logro de las cuatro asignaturas de inglés. 

Figura 1: Percepción estudiantes de Inglés de la Universidad Bernardo O’Higgins y su trabajo en Classtime.

4% Puede mejorar
7% Suficiente
89% Muy bueno o bueno

Percepción estudiantes
Trabajo en Classmate
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Dicha encuesta arrojó resultados positivos en cuanto al porcentaje de estudiantes 
que efectivamente, en su percepción, lograron concretar cada uno de los resultados de 
aprendizaje de las asignaturas, donde, en una escala de 1 a 7, los estudiantes de Inglés 
evaluaron la concreción de sus aprendizajes como se muestra en el siguiente gráfico:

Sin duda, estos resultados nos encauzan hacia una constante reflexión con miras a la 
mejora continua y nos proporcionan una primera instancia de reconocimiento positivo de 
Classtime por parte de nuestros estudiantes como una herramienta útil para su proceso 
de aprendizaje, tal como se refrenda en algunos de los comentarios de nuestros alumnos 
con respecto al uso de esta página web y su impacto en el logro de sus resultados de 
aprendizaje:

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

Como docentes universitarios, concordamos con que la calidad de la educación entregada 
no es estática, sino que se encuentra en una mejora continua de la mano de las herramientas 
que los avances, sobre todo tecnológicos, ofrecen a los diferentes actores de la educación 
(Loza y Marroquín, 2011). Por esta razón, luego de aplicar, revisar y reflexionar acerca de 

Figura 2: Percepción estudiantes de Inglés de la Universidad Bernardo O’Higgins en torno a sus resultados
de aprendizaje y uso de Classtime.
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la implementación del uso de Classtime como una herramienta tecnológica que apoya el 
trabajo autónomo fuera de clases y que fomenta el desarrollo efectivo de las habilidades 
lingüísticas del inglés, creemos que su uso ha sido efectivo y fructífero como material 
complementario en las cátedras del idioma en nuestro contexto universitario.  Al respecto, 
creemos que, dada la versatilidad en el trabajo y diseño de material pedagógico, las 
posibilidades de trabajo en equipo, la facilidad para compartir actividades entre docentes 
y con los estudiantes y su eficiencia en términos de costo, Classtime ha resultado ser una 
página web adecuada para contribuir al aprendizaje significativo del componente de inglés 
como idioma extranjero en la Universidad Bernardo O’Higgins.

Por otro lado, la valoración positiva que nuestros estudiantes han proporcionado acerca del 
uso de Classtime nos insta a seguir mejorando en cuanto al uso y variedad de actividades 
a utilizar. Creemos que, si continuamos trabajando y mejorando nuestra práctica docente 
con Classtime, nuestros estudiantes valorarán cada vez más el aporte de esta herramienta 
tecnológica, con miras hacia la consolidación de la autonomía como componente primordial 
en el logro apropiado de los diferentes resultados de aprendizaje, y, de este modo, propiciar 
la consolidación y práctica de las habilidades lingüísticas del inglés para comunicarse 
efectivamente en este idioma extranjero.
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante movilizan el modelo 
de enseñanza tradicional, con un rol pasivo del estudiantado, hacia un rol más activo 
de estos en un proceso mediado por el docente. Además, estas metodologías activas 
permiten incorporar recursos tecnológicos como mediadores del proceso, permitiendo 
este rol activo del estudiantado. Este proyecto se realizó durante la crisis por Covid-19, 
periodo crítico de transformación y adaptación de la forma en que se realizan las clases, 
incorporando elementos de la modalidad a distancia y recursos tecnológicos en el aula. 
En esta experiencia, se creó material, se diseñaron clases y se realizaron exposiciones 
en diversas temáticas, tales como pareja y psicoterapia sistémica, terapia infanto-
juvenil sistémica, familia y adicciones, el rol de la familia en la prevención, tratamiento y 
rehabilitación, familia y violencia, desgaste y autocuidado del profesional, y lo sistémico en 
lo organizacional y educacional. Esto se desarrolló durante un semestre en la asignatura 
Teoría y Clínica Sistémica II, integrando conocimientos interdisciplinarios relacionados 
con la práctica clínica, a fin de trabajar la complejidad del ser humano y sus variables 
psicológicas, biológicas, culturales, históricas y económicas, entre otras. El objetivo de esta 
experiencia fue emplear herramientas digitales educativas para desarrollar una clase con 
metodología de aula invertida, enfocada en la práctica clínica sistémica, lo cual permitió 
monitorear la investigación, los principales aspectos de la práctica clínica sistémica, el 
diseño de una clase utilizando TIC, la utilización de herramientas tecnológicas interactivas 
y cooperativas, y el desarrollo de un tablero conjunto que exponga los trabajos.

Introducción:

Actualmente, la educación en general ha experimentado una serie de transformaciones 
que ha llevado a las Instituciones de Educación Superior (IES), a reflexionar y actuar en 
respuesta a este contexto global dinámico, lo cual requiere de algunas reacciones a corto, 
mediano y largo plazo, así como también de la adaptabilidad en los procesos formativos. 

Palabras clave:
MIMTs, aula invertida, aplicación de técnicas sistémicas desde la cibernética de segundo 
orden.
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En concreto, las respuestas y/o consecuencias, se ven directamente reflejadas en los 
planes estratégicos, los que actualmente incluyen de manera explícita, en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, algunos enfoques centrados en el estudiante, movilizando 
un proceso tradicional que va desde un proceso pasivo hacia un proceso mediado por 
el docente con un rol activo del estudiantado (Cebrián, 2011). Es importante mencionar 
dentro de estos cambios y transformaciones sociales, durante el 2020, la crisis mundial 
por Covid-19, que afectó diversos ámbitos en la vida de todos y todas (Masten y Motti-
Stefanidi, 2020). Las dinámicas de interacción social cambiaron de manera significativa, 
individualmente y socialmente, incluidos los impactos en el ámbito educativo (Brazendale et 
al., 2017). En este periodo crítico, las universidades en general transformaron y adaptaron la 
forma en la cual realizaron sus clases, incorporando elementos de la modalidad a distancia, 
procesos que fueron mediados por algún recurso tecnológico (IESALC-UNESCO, 2020). 
Estas adaptaciones cambiaron la manera de interacción entre los docentes y sus unidades 
académicas, entre estudiantes, y entre estudiantes y docentes, entre otras (Sánchez, 2020). 

Las metodologías activas resultaron más que nunca necesarias de incorporar en el tránsito 
a la presencialidad de las y los estudiantes y docentes, ya que era necesario motivar, bajar 
la tensión al retorno (a pesar de la incertidumbre que se continuaba habitando) y reforzar 
la comunidad (Hurtubia, Tartakowsky, Acuña y Landoni, 2021). 

En este contexto, el Centro de Innovación Tecnológica para el Aprendizaje (CInTAp), en el 
marco del Proyecto FDI UBO 20.102, trabaja en conjunto con las unidades académicas 
algunas Metodologías Innovadoras Mediadas por Tecnologías (MIMTs), las cuales 
incorporan las tecnologías como recursos para el aprendizaje en contextos didácticos 
y metodológicos de acuerdo al Modelo Educativo de la Universidad y en línea con los 
resultados de aprendizajes propuestos para cada programa de asignatura. Por otro lado, 
sustentan su accionar bajo el Modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006), que reconoce un 
conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, articulando colaborativamente, 
desde el currículo, el trabajo de los docentes, diseñadores instruccionales, diseñadores de 
recursos multimedia, especialistas en tecnologías educativas e investigadores, entre otros. 

El desarrollo de estas MIMTs es gestionado bajo el modelo ADDIE, el que agrega valor 
respecto de la sistematicidad de su desarrollo, la evaluación de la experiencia, el resguardo de 
evidencias y la toma de decisiones pedagógicas en base a las mismas. Este proyecto MIMTs, 
Aula invertida: compartiendo la mirada sistémica a través de las TIC, tuvo como objetivo 
emplear herramientas digitales educativas para desarrollar una clase con metodología de 
aula invertida enfocada en la práctica clínica sistémica. Esta metodología activa de trabajo 
colaborativo permite enfocar los resultados de aprendizaje de la asignatura Teoría y Clínica 
Sistémica II e integrar algunos conocimientos interdisciplinarios que están relacionados 
con la práctica clínica y el propósito de trabajar la complejidad del ser humano, incluyendo 
algunas variables psicológicas, biológicas, culturales, históricas y económicas, entre otras.
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Desarrollo de la experiencia:

En esta experiencia, enseñanza entre pares, se espera que el estudiantado utilice 
herramientas tecnológicas como apoyo a la realización de una clase en modalidad Aula 
Invertida (Flipped Classroom), a partir de la cual cada estudiante se involucra activamente en 
su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Par realizar las actividades, el estudiantado 
tiene acceso a distintas aplicaciones tecnológicas, mediante las cuales crean material, 
diseñan una clase sobre una temática elegida por ellos y exponen de manera interactiva 
al resto de sus compañeros algunas temáticas diversas, tales como: Pareja y psicoterapia 
sistémica, Terapia infanto-juvenil sistémica, Familia y adicciones: el rol de la familia en 
la prevención, tratamiento y rehabilitación, Familia y violencia: hacia un buen trato en los 
vínculos familiares, Desgaste y autocuidado del profesional, Lo sistémico en el abordaje 
organizacional y educacional. Es importante destacar que el desarrollo de este proyecto 
surge desde la necesidad de empoderar a los y las estudiantes como agentes activos 
de su aprendizaje y familiarizarlos en el uso adecuado de herramientas tecnológicas, las 
que podrán utilizar a lo largo de todo su camino académico y profesional. Esta estrategia 
metodológica permitió investigar los principales aspectos de la práctica clínica sistémica, 
diseñar una clase utilizando TIC, utilizar herramientas tecnológicas interactivas y 
cooperativas, y desarrollar un tablero conjunto que exponga los trabajos.

Relación con los contenidos de la asignatura
Esta serie de actividades fueron realizadas en el periodo de primavera 2021, durante un 
semestre completo. Se desarrolló el proceso en función del trabajo colaborativo, lo que 
permitió articular los resultados de aprendizaje de la asignatura Teoría y Clínica Sistémica 
II. La asignatura en la cual se desarrolla este proyecto fue la de Teoría y Clínica Sistémica 
II, que es del área de formación profesional, en el sexto semestre, correspondiente al ciclo 
de formación intermedio. La metodología que se implementó fue el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP).

El resultado de aprendizaje asociado a la asignatura fue el siguiente: integra conocimientos 
interdisciplinarios relacionados con la práctica clínica, con el propósito de trabajar la 
complejidad del ser humano (variables psicológicas, biológicas, culturales, históricas, 
económicas, etc.). Algunos indicadores de logro asociados a dichos resultados son: 
expone casos de manera oral y escrita que dan cuenta de la elaboración de hipótesis 
clínicas sistémicas desde los modelos revisados a la fecha, expone casos de manera oral 
y escrita que dan cuenta de cambios de relatos dominantes, y expone a sus compañeros y 
compañeras la temática escogida (clase invertida).

Durante el desarrollo de este proyecto, en el contexto de la asignatura, se diseñaron 
instrumentos y/o procedimientos de evaluación con sus respectivas rúbricas de evaluación 
desde la metodología de evaluación en 360 grados, o sea, revisión de pares, de docente y 
autoevaluación.
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Recursos tecnológicos utilizados
Los recursos tecnológicos utilizados fueron:

Síntesis del proceso de incorporación de la MIMTs en la asignatura

Diseño
Se realizó un análisis y el levantamiento de necesidades de la asignatura para concretar 
los requerimientos, recursos, cronograma de trabajo y ficha técnica del proyecto. 
Luego, en la etapa de diseño y desarrollo, se realizaron reuniones de planificación de 
las sesiones para utilizar los recursos tecnológicos mencionados anteriormente. En 
esta etapa también se elaboró una serie de materiales y tutoriales para incorporar 
en la plataforma. También aquí se realizó la revisión y mejora de la pauta de cotejo 
utilizada en el proceso.

Implementación 
En esta fase se realizó una capacitación a los estudiantes respecto del uso de la 
tecnología, aplicada a su proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, en esta 
etapa se realizaron las sesiones de clases y se promovió el uso de las tecnologías 
incorporadas a su proceso formativo. Otra actividad importante fue la presentación 
de los y las estudiantes. Se registran algunas evidencias de esta fase del proyecto, 
asociadas con la asesoría a la docente para incorporar los recursos tecnológicos 
en sus clases, el apoyo en la creación de material para la plataforma, ajustes a la 
pauta de cotejo del trabajo final de los estudiantes, los recursos tecnológicos que 
mediaron la metodología utilizada de Aula Invertida (Flipped Classroom),  tutoriales 
para utilizar Power Point, Canva, Padlet, Mentimeter y Kahoot y Genially, pauta de 
Cotejo, instrumento para evaluación final y lectura acerca de Reporte Edutrends del 
Tecnológico de Monterrey. 

https://www.canva.com/ https://kahoot.com/https://www.genial.ly/es

https://www.mentimeter.com/ https://es.padlet.com/
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Evaluación 
La etapa de evaluación se realizó a través del levantamiento de datos cuantitativos 
mediante la aplicación de un instrumento que recoge las percepciones del estudiantado 
y algunas respuestas a preguntas abiertas, recogidas en el mismo instrumento. Se 
utilizó una escala de 1 a 7 para manifestar el grado de satisfacción de los estudiantes 
respecto a cuatro dimensiones de análisis: recursos tecnológicos, implementación de 
la metodología, conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, y satisfacción 
general (Tabla 1). Otra etapa de la evaluación contempló la socialización de resultados 
y análisis conjunto de los datos obtenidos, la experiencia docente y participantes 
del proyecto. En esta instancia se recopilaron sus percepciones y, en conjunto, se 
levantaron algunas acciones de mejora para una próxima aplicación de la MIMTs.

Análisis de la experiencia:

La experiencia resultó evaluada en forma positiva por los y las estudiantes, desde el reporte 
de clases. Esto es coherente con lo que se evidenció a través del instrumento de evaluación 
utilizado.

Respecto de las preguntas abiertas del cuestionario, el estudiantado conceptualiza la 
experiencia en algunos conceptos sintetizados en la tabla 2.

Tabla 1. Resultados de la aplicación del Instrumento de Percepción del estudiantado, respecto a cuatro dimensiones
de análisis. Escala de Likert de 1 a 7.

Dimensión de análisis
Recursos Tecnológicos
Implementación
Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido
Satisfacción General
Promedio general

Promedio DS (n=X)
6,4
6,6
6,6
6,5
6,5

Tabla 2. Resultados de preguntas abiertas en el Instrumento de Percepción del estudiantado. Conceptualización de
la experiencia en una palabra.

Conceptos de síntesis de la Experiencia

Eficiente. Indiferente. Maravillosa.  Excelente. Novedosa. Didáctico. Entretenida. Entretenida. 
Excelente.  Frustrante. Interesante. Innovador.  Enriquecedora. Innovadora.  Satisfactorio. Súper 
buena. Fácil. Cómoda. Necesaria. Complicada. Excelente. Buena. Creativa. Autoaprendizaje. 
Desafiante. Neutral. Excelente experiencia. Apropiarme de mi aprendizaje. Difícil. Novedosa. Buena. 
Entretenida. Nueva.

111



Aspectos positivos de la Experiencia 
MIMTs

Disminuye el estrés de una prueba. 

Aprendí mejor preparando una presentación 
que memorizado para una prueba. 

Su multifuncionalidad.

El apoyo de la docente en cada presentación. 
Ella compartía información, nos guiaba 
acerca de la temática, aportaba con ideas, 
grandes retroalimentaciones que potenciaban 
el aprendizaje posterior a las exposiciones. 
Si quedaban dudas, ella destinaba espacios 
de conversación para esclarecer elementos 
esenciales de dicho tema. 

Sencilla.

Cómo cada compañero hace la clase es 
novedoso. Aprendizaje sistémico.

Conocer nuevos programas. Lúdico.

Se puede explicar de mejor manera los 
contenidos, es más didáctico.

Mayor Participación. Es interactivo.

Al escuchar a mis compañeros con ejemplos y 
videos entendía mejor.

Las clases invertidas permiten aprender de 
manera dinámica la información que se nos 
enseña. La participación que se genera. 

La opción de la pizarra electrónica. Al ser 
transmitida, considero que hace vivir mejor la 
experiencia de “estar en clases” más que ver el 
rostro del profesor o el ppt.

Poder invertir roles. Lo versátil que podía ser. 
Entretenido. Aprender.

La interacción directa con la docente, además 
de los compañeros y compañeras.

Tabla 3. Resultados de preguntas abiertas en el Instrumento de Percepción del estudiantado. Aspectos positivos de
la experiencia. Aspectos que mejorar de la Experiencia MIMTs.

Aspectos que mejorar de la Experiencia 
MIMTs

Más acceso a plataformas pagadas. 

Audio / micrófono. 

Dos programas para usar en las clases 
invertida sería mejor que sólo los que nos dan 
actualmente.

Mayor variedad de actividades interactivas 
online.

En clases 100% presencial sería más 
provechoso.

Internet. Más de links de internet, o más 
imágenes o videos. 

La sala. Compartir el material más fácilmente. 
Nada.

Más didáctico, no poner sólo toda la 
información.

Otros recursos tecnológicos, tales como 
podcast, serían más innovadores

Brillo del proyector. En las clases diurnas, la 
luz externa suele disminuir la nitidez de la 
proyección.

Programa propio de la universidad.

Repaso de la profe después de la presentación 
con el mismo ppt o algo. 

Nada por ahora. Nada.

Acceso a cuentas premium para acceder a 
más recursos dentro de la misma aplicación.

Revisar que los implementos audiovisuales 
sean los más óptimos, tanto para el docente 
como para el estudiante. El audio. La pantalla 
de la sala debería funcionar de forma touch. 
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Conclusiones y proyecciones:

Tal como puede evidenciarse en los resultados propuestos, en términos del proceso de 
aprendizaje de las y los estudiantes, fue evaluado de manera muy positiva por éstos, lo cual 
es concordarte con lo expresado en la encuesta de satisfacción del curso. Por otra parte, 
los temas a mejorar dicen relación con aspectos técnicos, más que con contenidos o con 
la metodología misma. De esta forma, son absolutamente abordables en una segunda 
experiencia.

Estar en casa. Interacción. Me permitió ser 
más activo en mi aprendizaje.

La variedad de las clases. El poder implementar 
de manera dinámica la teoría.

Que aprendí algo nuevo. Conocimiento. Es 
resumido.

Nada. 

Muy buena. 

Más integración.

En el aspecto online, sin duda el audio.

Tabla 4. Socialización y análisis conjunto de los datos y la experiencia con la docente participante y el equipo
de acompañamiento del proyecto MIMTs. Acciones de mejora para una próxima aplicación de la MIMTs.

Acciones de mejora para una próxima aplicación de la MIMTs

Muy buena asistencia. Se utiliza la biblioteca. Kahoot con premios. Tríptico.

Lo que les gustó mucho a los estudiantes fue volver a presentar a sus compañeros y compañeras.

Existió mucha coherencia en las coevaluaciones y autoevaluaciones.

Dimensionar el trabajo previo a la implementación de la MIMT.

Crear una estrategia para que envíen a tiempo las coevaluaciones y las autoevaluaciones.

La propuesta es complementar con alguna herramienta tecnológica para entregar una 
retroalimentación inmediata. Por ejemplo, QR.

Establecer mejoras en más capacitación para los y las estudiantes en herramientas tecnológicas. 
Lo anterior, para un uso adecuado.

Crear un repositorio MIMT para preservar los recursos y que estén disponibles para consultar.
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Por otra parte, se cumplieron todos los objetivos que señala el Programa de la asignatura, 
los cuales dicen relación con la Psicología Clínica Situada, a saber:

R.A.2. Realiza diagnósticos clínicos y subclínicos a partir de diversos criterios e instrumentos 
diagnósticos concordantes con las diferentes líneas de trabajo psicoterapéutico con el 
propósito de favorecer procesos orientados al bienestar psicológico personal y grupal en 
los diversos estadios del ciclo vital.

• R.A.3. Implementa estrategias y técnicas de intervención psicoterapéutica, para 
facilitar el logro de los objetivos terapéuticos en aras del bienestar subjetivo y su 
autocuidado.

• R.A.4. Integra conocimientos interdisciplinarios relacionados con la práctica clínica 
en el marco de la atención asistida de pacientes con el fin de comprender al ser 
humano en todas sus dimensiones.

• R.A.5. Discrimina criterios e instrumentos de evaluación coherentes con el proceso 
psicoterapéutico desarrollado, con el fin de evaluar la continuidad o el alta de los 
consultantes, facilitando la vinculación dialógica y creativa con los sistemas en los 
cuales transitan.

Si bien la docente, de manera anterior a este proyecto, usaba el aula invertida como 
herramienta pedagógica para este curso, declarándolo en el programa de la asignatura, 
puede decirse que la incorporación de recursos tecnológicos fue un aporte que contribuyó 
a alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso.

A esto último, es necesario señalar que el proyecto se desarrolló de forma híbrida, cuando 
los y las estudiantes y docentes recién estaban retornando a la presencialidad. De esta 
forma, incluso se valoran más los resultados obtenidos, ya que las y los estudiantes 
sintieron que lograron aplicar y aprender conocimientos y técnicas de una forma que les 
resultó menos estresante, lo cual era muy relevante para la docente, pensando en el estrés 
mismo que implicada el retorno a la presencialidad.

De esta forma, los hallazgos dicen relación con la utilización de la tecnología en ámbitos 
en los cuales usualmente no se incorporaban, ya que los y las estudiantes lo evalúan 
positivamente y como fuente de menor tensión, lo cual facilita la emergencia de aprendizajes 
significativos. Por otra parte, se vislumbra, como aspecto por mejorar, el hecho de que se 
deben reforzar prácticas educativas en las cuales los y las estudiantes deban autoevaluarse 
y evaluar a sus pares, aspecto que, desde la docente, fue el más complejo, debido, en parte, 
a la cultura tradicional de que el experto es el docente y, por tanto, quien debe evaluar 
de forma singular. Con el uso de esta metodología se empodera al estudiante desde su 
rol de quien expone un tema hasta desde quien escucha y evalúa, lo cual logra poner al 
estudiante en el centro del aprendizaje, siendo coherente con el Modelo Educativo de 
nuestra Universidad.
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La concepción de la alteridad permite imaginar las diferencias, divergencias y diversidades 
existentes en otras personas. Al vernos desde una perspectiva de lo extraño, lo ajeno, lo 
impropio, suelen generarse barreras inexpugnables en las sociedades. En este sentido, la 
parte inclusiva-consciente de la otredad funge una función trascendental en la concreción 
de una sociedad plena. El presente trabajo hace un acercamiento a la percepción que tienen 
las y los docentes respecto a su práctica, dentro y fuera de las aulas de una educación 
inclusiva, integradora y democrática. 
Desde esta perspectiva, la labor autorreflexiva, cumple como un elemento transversal y 
estratégico en la concienciación de las distintas realidades, pues opera desde una lógica en 
que las y los docentes se convierten en agentes de cambio. Para lograr un acercamiento al 
tema, se utiliza un grupo de 22 docentes que formaron parte del Diplomado en Educación 
Inclusiva. Mediante una metodología de corte cualitativo, apoyada en la etnometodología, 
se muestran las percepciones y acciones recabadas en tres instrumentos base utilizados 
y reflexionados por ellos(as) mismos(as), para generar un modelo de educación inclusiva, 
aplicable a su institución. Como conclusión, se muestran los elementos más importantes 
que debe considerar una educación inclusiva. 

Introducción:

El Diplomado en Educación Inclusiva (DEI), es uno de los 5 diplomados que oferta el 
TecNM que sirven a la formación integral del cuerpo docente que integra cada uno de los 
tecnológicos en México. El objetivo principal del mismo es establecer las bases para que 
las y los docentes desarrollen su capacidad de aplicar acciones, estrategias y técnicas 
didácticas para formar un aula inclusiva. Este diplomado consta de 150 horas repartidas en 
la modalidad teórico-prácticas y toman como ejes de apoyo al Programa de Atención a la 
Diversidad, Educación Especial e Inclusiva (PADEEI), dirigido a estudiantes con necesidades 
educativas especiales, superdotados, con talentos específicos, con discapacidad y de 
origen étnico (TecNM, 2022). Para que esto sea posible, primero se requiere que la planta 

Palabras clave:
Educación inclusiva, alteridad, práctica docente, estrategias didácticas.

Guillermo Isaac González Rodríguez

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, México 

PERCEPCIÓN DE LO OTRO EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR INCLUSIVA: ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN
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docente desarrolle las competencias necesarias para atender a los integrantes de los grupos 
prioritarios y/o minoritarios mediante distintas técnicas orientadas a la sensibilización 
sobre las situaciones, problemáticas, afectaciones y un urgente sentido de la resiliencia. 

Desarrollo de la experiencia:

Se realizó la aplicación de instrumentos para encuestas y focus group con la intención 
de centrar las principales categorías del análisis aplicadas a la estructura misma del 
diplomado en sus respectivas temáticas, actividades, competencias a alcanzar y los 
productos entregados. Al final, se efectuó un producto integrador que se agrega al 
portafolio de evidencias de cada docente para efecto de su exposición y posible aplicación 
en su campus. La necesidad de crear aulas incluyentes en los diversos IT e ITS forma 
parte de los objetivos principales del diplomado, donde se revisan aspectos tales como 
las adecuaciones curriculares (extra e inter), las estrategias de intervención, así como los 
ajustes indispensables para la atención de las necesidades educativas especiales (Pineda, 
2018). Lo anterior se cimienta en responder preguntas, tales como7: ¿de qué manera se 
llevan a cabo las actividades inclusivas en su institución?, ¿cuáles son las bases para el 
fomento y la concientización de la educación inclusiva dentro de la educación superior? y 
¿cuáles son los principales elementos que debe contener un plan de acción enfocado en el 
desarrollo de mejores prácticas en materia de educación inclusiva? 

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

Desde las prácticas docentes y las estrategias didácticas, el cuerpo docente debe hacer 
uso de diversas técnicas para lograr en el micro espacio del aula, sea virtual o presencial, 
la erradicación de las desigualdades entre personas del grupo (Segovia et al., 2020). En 
base a lo anterior, y como actividad final del curso, se trabajó en los elementos que debe 
contener un modelo integral para la educación inclusiva y donde se espera que sea la base 
del desarrollo del mismo en la institución de las y los participantes. Para el diseño del 
modelo, se tomó como base la autoconfrontación (Gil, 2020) con la reflexión final de cada 
integrante desde su ámbito de vida personal y profesional, dejando el siguiente esquema 
que trata de presentarlo como una opción visiblemente adecuada: 

Concienciación

Infraestructura

Acciones

Prácticas
docentes

Estrategias
didácticas

Flexibilidad
en planeaciones

(inclusivo)

Instrucción Docentes Cirriculum

Intervención académica

Acciones didácticas

Figura 1.- Bases para un modelo
de educación inclusiva.
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Las bases del modelo desarrollado por el cuerpo docente, como parte de la actividad final 
del diplomado, se fundamentan en la intervención académica desde la institución misma, 
las y los docentes y el curriculum. Desde la institución, es necesario que se realicen acciones 
concretas para que la comunidad universitaria logré compaginar las buenas prácticas 
mediante la concienciación activa-reactiva y participativa. En general, la participación 
constante del profesorado en las actividades del diplomado sirvió para reflexionar sobre 
las acciones, prácticas y estrategias docentes con enfoque inclusivo. Lo que sigue ahora es 
monitorear las actividades que forman parte de la inclusión en las universidades en base al 
modelo generado por el mismo cuerpo docente.

Referencias bibliográficas:

Gil, A. (2020). Desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior. Convergencia, 27, 1-31. https://
doi.org/10.29101/crcs.v27i82.11120

Pineda, P. (2018) La Hechura de la Política de Desarrollo Social en los municipios de México. México: 
Instituto Nacional de Administración Pública. Obtenido desde: https://inap-mexico.org.mx/wp-content/
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Segovia, S., Fuster, D., y Ocaña, Y. (2020). Resiliencia del docente en situaciones de enseñanza y 
aprendizaje en escuelas rurales de Perú. Revista Electrónica Educare. 24(2), 411-436. https://doi.
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Se estima que para el año 2050 el envejecimiento de la población mundial superará el 30%. 
Esto pone atención en necesidades y protección de los derechos de las Personas Mayores, 
como el derecho a la independencia, autonomía, participación, integración comunitaria, 
acceso a la información, educación, inclusión, salud, entre otros. El uso de las tecnologías 
de la información, la tenencia, uso de smartphones y conectividad en el diario vivir de las 
personas mayores aumentó. Esto evidencia la necesidad de disminuir la brecha tecnológica 
y digital, considerando características y formas de aprender de las personas mayores, 
basado en factores que aumentan esta brecha, como el conocimiento, habilidades y 
usos que impactan la inclusión y comunicación. El objetivo de este estudio fue identificar 
necesidades y características acerca de procesos de enseñanza y aprendizaje en adultos 
mayores, conocimientos de uso básico y desarrollo de habilidades tecnológicas y digitales 
en personas mayores, mediante análisis documental por panel de expertos, con el fin de 
proponer un modelo de diseño instruccional para implementarlo en un entorno virtual ad 
hoc a las características de las personas mayores, para el desarrollo de conocimientos y 
desarrollo de habilidades tecnológicas y digitales. La solución responde a necesidades de 
personas mayores con más de 60 años, con un dispositivo, acceso a internet, saber leer y 
escribir, nociones básicas web y/o posibilidad de acompañamiento inicial. En esta primera 
fase, se identificaron criterios y perfiles teóricos, necesidades y características de las 
personas mayores, mediante la investigación teórica, considerando: cognición, procesos 
de enseñanza y aprendizaje, habilidades tecnológicas y digitales, y entornos virtuales 
responsivos a distancia. 

Palabras clave:
Personas mayores, marco metodológico, diseño instruccional, alfabetización tecnológica 
y digital.

CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO METODOLÓGICO 
INSTRUCCIONAL A DISTANCIA PARA
EL DESARROLLO DE CONTENIDOS BÁSICOS
Y HABILIDADES TECNOLÓGICAS Y DIGITALES 
DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES
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Introducción:

El aumento en la esperanza de vida y desarrollo económico ha impactado el envejecimiento 
de la población mundial, estimándose que el año 2035 el 18,9% de la población chilena será 
mayor de 65 años (INE, 2018) y el 2050 superará el 30% (OMS, 2015). Esto lleva a poner 
atención a las necesidades y protección de los derechos, ratificados en la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
(2015), como el derecho a la independencia, autonomía, participación e integración 
comunitaria, expresión, opinión y acceso a la información y derecho a la educación, 
garantizando inclusión y trato equitativo en salud, participación y seguridad para mejorar 
su calidad de vida, integrándolos a la sociedad, evitando estereotipos, fomentando una 
cultura de respeto, reconocimiento y aprendizaje a lo largo de la vida como un derecho.

La sociedad del conocimiento, tecnología e información, de la web 2.0, junto al incremento de 
la conectividad de las personas, indudablemente ha cambiado las maneras de interactuar, 
y el uso de smartphones, computadores y la navegación web son parte de lo cotidiano, 
impactando las formas de comunicación, gestión financiera, trámites, acceso a la cultura, 
educación, entre otros. Una encuesta en el 2019, indicó que entre 2013 y 2019 aumentó 
el uso de las tecnologías de la información por personas mayores, así como también la 
tenencia y uso de smartphones y conectividad. Sin embargo, aún se evidencia una brecha 
digital en esta parte de la población, con algunas iniciativas de desarrollo incipiente. Algunos 
factores que inciden en esta brecha, son los siguientes:

1. Factor de deficiencia material y cognitiva, relacionado con restricciones de recursos 
económicos y materiales, capacidad intelectual y conocimientos tecnológicos, 
impactando en actitudes negativas hacia las nuevas tecnologías.

2. Factor tecnofobia, en relación al miedo y la aprehensión, por el uso de la tecnología. 
Lo anterior, debido a características individuales, género y edad, impactando la 
motivación, acceso, conocimiento y uso cuando hay mayor interacción con la 
tecnología. 

3. Factor rechazo ideológico, en relación a optar por no relacionarse con la tecnología, 
aun cuando hay condiciones.

4. Factor teoría de la difusión, relacionada con la reticencia de quienes no la utilizan 
por adquirir tecnología que pronto será reemplazada por otra más nueva. Esta 
Brecha tecnológica y digital también está sujeta a diversos intereses, necesidades, 
experiencias, actitudes y valores. 

En síntesis, el rol de las tecnologías en el diario vivir, evidencian la necesidad de disminuir 
la brecha tecnológica y digital de las personas mayores, considerando sus características 
y formas de aprender, basado en las limitaciones y algunos factores que aumentan esta 
brecha de alfabetización tecnológica y digital, respecto de conocimiento, habilidades y 
usos que impactan la inclusión y comunicación, en los ámbitos de desarrollo personal, 
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familiar y social. El objetivo de este estudio es identificar necesidades y características 
acerca de procesos de enseñanza y aprendizaje en adultos mayores, conocimientos de uso 
básico y desarrollo de habilidades tecnológicas y digitales en personas mayores, mediante 
análisis documental y grupos de discusión por panel de expertos. Luego, con este insumo, 
proponer un modelo de diseño instruccional para implementarlo en un entorno virtual ad 
hoc a las características de las personas mayores, para el desarrollo de conocimientos de 
uso básico y al desarrollo de habilidades tecnológicas y digitales propuestas.

Metodología:

Se realizó una búsqueda estructurada basada en el protocolo PRISMA-ScR. Se utilizó las 
bases de datos ERIC, PubMed, Science Direct, ProQuest y el metabuscador Google Scholar. 
Esta información contribuye a la orientación del diseño de estrategias de alfabetización digital 
en personas mayores. Se definió una serie de etapas, basado en el protocolo PRISMA-ScR, 
para scoping reviews (Tricco et al., 2018) (Tabla 1). En un inicio se seleccionaron las bases 
de datos, iniciando con ERIC, PubMed, ProQuest y con el metabuscador Google Scholar. 
Se definieron las palabras clave. Se complementó con búsquedas amplias iniciales, con 
títulos relevantes y opciones de palabras susceptibles de ser incorporadas en la lista. Se 
eliminaron de la lista las combinaciones de palabras sin resultados relevantes. Se registró 
la combinación de palabras, el buscador, la cantidad de títulos encontrados y revisados. 
Además, se aplicaron criterios de inclusión y exclusión a los títulos y resúmenes, los que 
están basados en el interés de esta revisión. A su vez, se llevó un registro del número 
de títulos útiles y repetidos, correspondientes. La selección de títulos relevantes se hizo 
basado en criterios de inclusión y exclusión, permitiendo la selección de 107 artículos. Los 
107 artículos se bajaron en formato PDF para una revisión más profunda. 

Tabla 1. Protocolo de búsqueda. Síntesis del proceso de búsqueda de los artículos.

Etapas

Planificación 
Inicial

Recolección
y Búsqueda

Etapas

Selección de 
base de datos

Selección 
de palabras 
claves

Búsqueda 
de artículos 
a partir de 
palabras 
claves

Aspectos que mejorar de la Experiencia MIMTs

Google scholar, ERIC, ProQuest, PubMed.

 
Educational gerontology, education, digital alphabetization, 
edx, MOOC, digital, digital literacy, multimedia, internet, 
computers, accessibility, divide, gerontechnology, interface, 
ergonomics, size digital, design pattern, display-size 
constraints reading, older, older adults, senior.

ERIC: 257 artículos.
Google Scholar: 522 artículos.
PubMed: 356 artículos. 
ProQuest: 1304 artículos.
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En esta revisión, se consideró: la relación entre tecnologías y personas mayores, barreras, 
oportunidades, estrategias didácticas y experiencias de tipo MOOC; por otro lado, los 
aspectos de diseño y accesibilidad para la implementación de estrategias de alfabetización 
digital en personas mayores. Por lo tanto, los 107 artículos fueron seleccionados para dos 
aspectos críticos: 

1. Las TICs y personas mayores. 
2. Diseño y accesibilidad de TICs para personas mayores. 

Luego, los otros artículos fueron revisados para los otros aspectos, siendo incluidos 70 
artículos en total, los que fueron resumidos en un formato review narrativo (63 artículos) y 
en formato scoping review (7 artículos). 

Considerando que la revisión intenta reunir la máxima información en torno a la 
alfabetización digital de personas mayores, se realizó la delimitación de la muestra a través 
de los siguientes criterios de inclusión: 

1. Artículos científicos/académicos, tesis doctorales, guías clínicas, reportes 
ministeriales, consensos de expertos y proceedings de congresos. 

2. Documentos publicados en inglés preferentemente y en español. 
3. Documentos publicados desde 2012 al 2021. 
4. Documentos que describen aspectos de la alfabetización digital en personas mayores. 

Etapas

Screening
de artículos 

Selección
de artículos

Lectura
de artículos

Etapas

Aplicación 
de criterios 
de inclusión 
y exclusión 
a títulos y 
resúmenes

Aplicación 
de criterios 
de inclusión 
y exclusión a 
los artículos 
completos

Tiempo 
lectura de 
artículos 
encontrados 

Aspectos que mejorar de la Experiencia MIMTs

Se seleccionaron 107 artículos y se descargaron los PDFs.

Se seleccionaron 70 artículos, de ellos 63 se resumieron en 
una revisión narrativa y 7 se resumieron en tablas. 

Inicio: 04 de octubre 2021. 
Final: 24 de enero 2022. 

122



Por otro lado, se consideraron los siguientes criterios de exclusión: 

1. Artículos sin resultados (tablas y/o gráficos), incluyendo cartas al editor, proceedings. 
2. Identifica características de diseño y accesibilidad de TICs para personas mayores 

(para estudios de diseño y accesibilidad). 
3. Tamaño muestral mínimo de 30 participantes, mayores de 60 años.

Resultados:

La alfabetización digital y tecnológica enfocada en las personas mayores está sujeto a un 
escenario multifactorial, respecto de algunas conductas específicas propias de este grupo 
etario, cómo consideran su entorno y a las condiciones físicas características de este 
sector de la población. Respecto de algunas acciones concretas de alfabetización digital 
y tecnológica, se debe primero identificar estos factores clave, que van a permitir idear 
estrategias que los consideren. Los temas claves que se revisaron fueron la gerontología 
educativa, gerontecnología, alfabetización digital, diseño y accesibilidad, como parte de los 
temas claves que nos permiten identificar factores claves en la toma de decisiones para 
la implementación de estrategias de alfabetización digital y tecnológica para personas 
mayores. La búsqueda arrojó 2,748 títulos con sus respectivos resúmenes, de los cuales 
107 de ellos fueron descargados para lectura completa y, entre estos, 63 artículos fueron 
descritos en una revisión narrativa y 7, sobre medidas de diseño y accesibilidad, fueron 
analizados y resumidos en tablas. Se hizo una selección de artículos aplicando los criterios 
de inclusión y exclusión a los 70 artículos que se seleccionaron en la etapa inicial. La 
selección contiene 7 artículos, que se caracterizan en la tabla 2.

Autor/año Participantes 
estudio

N° de autoresPaís Revista Factor 
de impacto

Tabla 2. Artículos seleccionados centrados en accesibilidad y diseño digital.

Tsai et al., 
2019

Li y Luximon, 
2018

Granquist et 
al., 2018

Joe et al., 
2018

Shahal et al., 
2021

195

51

175

43

48

4

2

5

5

5

Estados Unidos

China

Estados Unidos

Estados Unidos

Alemania

Educational 
Gerontology

International 
Journal of Design

Optometry and 
Vision Science

Informatics for 
Health and Social 
Care

Behaviour y 
Information 
Technology

0.9

2.2

1.5

2.6

3.3
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La Tabla 3 muestra una síntesis de las características de las personas mayores respecto 
de los criterios teóricos emergentes de la revisión bibliográfica. Es así que se muestran 
las evidencias acerca de TICs y Personas Mayores, sintetizada en los criterios y temas 
correspondientes.

Autor/año

Categoría

Introducción 
a TICS y 
personas 
mayores

Barreras 
frente al uso 
de TICs por 
las personas 
mayores

Oportunida-
des frente 
al uso de 
TICs por las 
personas 
mayores

Referencias teóricas

Año 2000, importante contar con una pantalla táctil versátil, para PM (Wright et 
al., 2000; Ziefle, 2001). Desde el 2012, relación entre PM y TICs más estudiadas 
y publicadas de forma constante, tema de interés (Álvarez-García et al., 2019). 
La pandemia COVID-19, necesidad de integrar a las PM al uso de tecnologías, 
incremento en la incorporación de PM en el uso de tecnologías, telesalud (García 
et al., 2021b; Ng et al., 2022). 

Las TICs ofrecen oportunidades para mejorar la salud y el bienestar, creando una 
red de apoyo entre pares para ayudar con el aprendizaje de nuevas tecnologías, 
y tiene el potencial de mejorar las relaciones intergeneracionales (Marston et al., 
2019). En este sentido, se debe considerar una serie de elementos que constituyen 
barreras para el inicio en el uso y su persistencia. Entre las barreras, considerar 
a las PM como dependientes y sin iniciativa por aprender conduce a la creación 
de programas de aprendizaje condescendientes (Martínez-Alcalá et al., 2018), 
cuando la realidad es que las PM son diversas y demuestran diversos grados de 
interés por aprender. Por su parte, las tecnologías que se adquieren de maneras 
que no son congruentes con las necesidades y circunstancias personales de las 
PM corren un mayor riesgo de resultar ineficaces o inapropiadas (Peek et al., 
2017).

Importancia de que las PM estén informadas sobre diferentes tipos de TIC y el 
potencial de contribuir a su realidad fue valorado positivamente, aunque perciben 
una brecha digital al compararse con jóvenes y respecto a las TICs, perciben una 
baja utilidad y necesidad (Wu et al., 2015). En Tailandia se encontró que el 93% de 
las personas mayores evaluadas utilizaban smatphones, y que la alfabetización 
digital general de las personas mayores era moderada, siendo las habilidades de

Participantes 
estudio

N° de autoresPaís Revista Factor 
de impacto

Wu et al., 
2020

Po-Chan, 
2019

133

64

5

1

Estados Unidos

Taiwán

Optometry and 
Vision Science

Designs

1.5

2.1

Tabla 3. Evidencias sobre Tics y Personas Mayores. Revisión Narrativa.

124



Estrategias 
didácticas 
en 
alfabetiza-
ción digital 
de personas 
mayores

Cursos 
MOOC para 
personas 
mayores

La identificación de las características y condiciones de un entorno favorable 
para el aprendizaje de personas mayores es clave. A este punto puede aportar 
la andragogía. La andragogía es la disciplina que permite conocer los principios 
y procesos educativos más relevantes en función de las características y 
necesidades de los adultos para así asistir al adulto en su aprendizaje, donde 
el facilitador de aprendizaje cumple diversas tareas para guiar el proceso de 
aprendizaje (Muchtar y Yanuarsari, 2017). Coulter y Mandell revisan el libro 
“Enhancing Adult Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching All 
Adults” de Wlodkowski y Ginsberg, el que se centra en entregar información y 
guía para fomentar la motivación por aprender en adultos. 

Los cursos de tipo Massive Open Online Course (MOOC) presentan varias ventajas, 
pero se debe considerar su accesibilidad cuando el usuario es una persona 
mayor. Este tópico es abordado en el MOOCAP, ejecutado por ocho universidades 
europeas y que describe temas centrales en el diseño universal de TICs, basados 
en la guía de recomendaciones Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
2.0 que se puede consultar en https://www.w3.org/TR/WCAG20/ (Gilligan et 
al., 2018). En un estudio reciente sobre la edad de participantes de cursos de 
tipo MOOC, se identificó hasta un 16% de participantes mayores de 65 años, 
aunque las iniciativas que se hagan cargo de las necesidades de las personas 
mayores son escasas (Liyanagunawardena y Williams, 2016). Por otro lado, se 
han descrito seis tipos de motivaciones de aprendizaje de los adultos mayores 
en los MOOC: resolver problemas, adquirir conocimientos, mejorar la cognición, 
buscar diversión, beneficiar a los demás y el contacto social, entre los cuales 
mejorar la cognición es exclusivo de los adultos mayores. 

Evaluar y Analizar las más bajas en comparación con las habilidades de Participar, 
Actuar y Acceder (Sriwisathiyakun y Dhamanitayakul, 2022).

Revisión Sistemática: Diseño y accesibilidad de TICs para personas mayores
En este segundo apartado se muestran los resultados de una revisión sistemática centrada 
en el diseño y accesibilidad de TICs dirigidas a personas mayores. Este apartado busca 
ofrecer un resumen de la evidencia disponible sobre el diseño de TICs y las facilidades 
de accesibilidad por parte de personas mayores, cubriendo conceptos de la gerontología 
educativa, gerontecnología, alfabetización digital, que posteriormente permita tomar 
decisiones en la implementación de estrategias de alfabetización digital para personas 
mayores. La evidencia más relevante para el diseño de TICs y accesibilidad, identificada en 
la selección de artículos (tabla 2), se describe a continuación, en la tabla 4. 
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Tabla 4. Diseño y accesibilidad de TICs. Recomendaciones basadas en la evidencia recopilada.

Artículo

Tsai et al., 
2019

Li y 
Luximon, 
2018

Granquist et 
al., 2018

Joe et al., 
2018

Shahal et al., 
2021

Wu et al., 
2020

Síntesis de la evidencia

La formación y el apoyo en tecnología son moderadores para la relación 
exploración de una tecnología y las dificultades percibidas de aprendizaje.
Crear programas de capacitación orientados a las personas mayores y con apoyo 
continuo.

Personas mayores usan principalmente smartphones y tablets.
Menor edad y mayor educación favorecen su uso. 
Brecha en percepción (negativa) y poco uso de aplicaciones avanzadas o 
complejas. 
Es crítico reforzar que la tecnología es útil para sus necesidades y eficiente.

Personas mayores con baja visión prefirieron leer en un computador que en un 
smatphones.
Es probable que las pantallas más grandes permitieran una distancia de lectura 
más cómoda y un tamaño de impresión físico más grande. 
Baja visión y pantalla pequeña requiere encontrar un tamaño de letra grande y 
una reducción correspondiente en el número de caracteres por línea y líneas por 
pantalla. 

Aumentar la utilidad de los dispositivos: una interfaz simple y accesible; apoyo 
para problemas de memoria; acceso a parámetros de su salud, información 
sobre salud. 

A mayor edad, disminuye la precisión y la velocidad táctiles. 
Las personas mayores son más afectados por un tamaño inadecuado de los 
elementos de interacción.
La interacción puede mejorarse sustancialmente mediante la implementación de 
una adaptación específica del usuario de la interfaz gráfica. 

La letra preferida por personas mayores con deterioro visual era Arial y otras de 
tipo Sans Serif. 
El 46% prefirió un fondo negro con letras blancas.

Po-Chan, 
2019

El tamaño del botón que se debía presionar en una pantalla afectó el tiempo de 
operación e interpretación. 
Los participantes de mediana edad demostraron un buen desempeño de 
interpretación cuando los botones se mostraban en la parte superior o inferior 
de la pantalla, mientras que los participantes de mayor edad solo tenían un buen 
desempeño de interpretación cuando los botones estaban en la parte superior. 
El tamaño de botón de imagen ideal era de 16 mm con un tamaño de fuente de 
texto de 22.
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Conclusiones y discusión:

La población de adultos mayores en Chile viene aumentando desde hace décadas, 
correspondiendo al 11,4% de la población total al año 2017 (Ministerio de Desarrollo 
Social de Chile, 2017). En este contexto general, es necesario explicitar que las personas 
mayores chilenas son difíciles de definir solo por su edad, siendo necesario una forma 
más holística de identificar a las personas mayores como beneficiarios de programas 
específicos (Villalobos et al., 2021). Dicha heterogeneidad debiese ser considerada en las 
intervenciones que se dirijan a personas mayores.  Junto a una alta heterogeneidad, las 
personas mayores presentan una alta prevalencia de sedentarismo, deterioro cognitivo y la 
mayor vulnerabilidad económica, configurando así un contexto de vulnerabilidad sanitaria 
y social (Poblete-Valderrama, 2019). A este contexto puede contribuir las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), dado su potencial de conectar y ofrecer diversas 
herramientas que contribuyan a mejorar diversos aspectos de la vida diaria. El uso de 
TICs por las personas mayores conforma un desafío significativo, pues debe responder 
a una serie de factores de conducta específicos en este grupo etario, a su percepción 
del entorno, a una alta heterogeneidad en el grupo y a condiciones físicas observables, 
como la baja visión y, por lo tanto, un primer abordaje hacia la alfabetización digital de 
personas mayores demanda la identificación previa de dichos factores y de estrategias o 
medidas que se hagan cargo, incrementando así la posibilidad de que se inicien en el uso 
de tecnologías y que luego persistan en él. En su conjunto esta evidencia permite configurar 
una descripción de las características de diseño y accesibilidad que se deben considerar 
para la implementación de una intervención que busque la alfabetización digital.
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Los cursos electivos de la formación general, implementados en la malla curricular de la 
UBO desde el año académico 2020, a propósito de la ejecución del proceso de Innovación 
Curricular que comienza vivenciarse en esta casa de estudios, buscan contribuir a la 
transferencia y construcción de conocimientos en las distintas áreas del desarrollo humano. 
Lo anterior, potenciando y flexibilizando la formación profesional de los y las estudiantes 
en los distintos niveles de su trayecto académico, como respuesta a los desafíos que los 
interpelaran desde su actividad en todos los ámbitos de la sociedad, así como también, 
fortaleciendo el compromiso y responsabilidad que tienen por los otros desde el desarrollo 
de su disciplina.
La promoción del conocimiento y el trabajo interdisciplinario, la presencia de un estudiante 
analítico, crítico, reflexivo, que comprenda la realidad social y la propia y que valore el 
autocuidado como una herramienta para cuidar su calidad de vida se constituyen en 
elementos importantes del sello formativo, en pos del desarrollo del pensamiento crítico 
y una conciencia sustentable como valor agregado de su formación.  Cada versión 
desarrollada a la fecha, permite exhibir los productos que los y las estudiantes elaboran 
en función de diversas temáticas actuales, contingentes, que surgen de sus intereses 
personales, lo que justamente los movilizan a cursar estos cursos electivos. Estos 
contribuyen a la transferencia y construcción de conocimientos en las distintas áreas 
del desarrollo humano, potenciando una formación profesional integral, fortaleciendo el 
compromiso, responsabilidad y el espíritu de servicio presentes en el desarrollo de las 
distintas disciplinas.

Palabras clave:
Feria virtual, electividad, formación integral, transdisciplinareidad, pensamiento crítico.

Katiuska Azólas Pérez
Dirección Formación Integral

Universidad Bernardo O’Higgins, Chile
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Introducción:

El contexto educativo que se vivenció en las distintas instituciones de educación superior 
durante la crisis sanitaria que nos afectó durante dos años, instaló como exigencia la 
adaptación de cada uno de los procesos académicos, acuñando durante ese período 
el concepto de educación presencial remota (Chanchí et al., 2020). Este cambio que la 
experiencia de aprendizaje tradicional sufre se constituye entonces en lo que, de aquí en 
adelante, las instituciones educativas asimilan como una nueva normalidad del manejo 
educacional (Siripongdee et al., 2020). 

Esta nueva realidad, entonces, interpela a las universidades a desarrollar estrategias 
que les permitieran adaptar progresivamente sus procesos académicos/administrativos 
referidos a la realización de clases, reuniones, actividades administrativas, eventos 
científicos, congresos y ferias de divulgación académica o de emprendimiento. Actividades 
que en su totalidad se realizaban habitualmente de manera presencial y, a propósito de lo 
mismo, implicaban un despliegue logístico y económico importante, el que, además, no 
necesariamente aseguraba su éxito o una elevada convocatoria. 

Sin embargo, la relevancia de estos eventos y su impacto en el proceso formativo, hacen 
de este tipo de actividades un infaltable, especialmente en aquellas áreas que desarrollan 
procesos a partir de intereses académicos comunes, los cuales promueven que los y 
las estudiantes socialicen con la comunidad universitaria los resultados de los distintos 
proyectos que han desarrollado y la sensibilicen respecto de distintas temáticas que 
tributan a una formación profesional integral. Es así como la incorporación de las TIC 
es una alternativa que promueve la interactividad social, así como la construcción del 
conocimiento en la enseñanza y aprendizaje en línea (Lin & Pryor, 2020). 

Desarrollo de la experiencia:

La experiencia se origina a partir de la necesidad de incorporar metodologías activas y 
participativas en el aula, cuyo centro sea la actividad de aprendizaje del estudiante, en 
respuesta al desafío que se nos propone a partir del proceso de innovación curricular que 
la Universidad Bernardo O’Higgins pone en marcha a el año 2020.

Es en ese contexto que, durante el segundo semestre del año 2020, se implementa la feria 
de la electividad en formato virtual, fundamentada en el método de aprendizaje basado en 
proyectos, para el abordaje y tratamiento de los contenidos transdisciplinares trabajados 
y como medio didáctico para el logro de los resultados de aprendizaje declarados en cada 
una de las tres áreas que la componen.

Área Cultura, Sociedad y Crítica 
Esta área se levanta como aquel eje que potencia el concepto de una ciudadanía activa, 
transformadora y responsable socialmente, que valora las singularidades culturales, de 
manera de avanzar hacia una sociedad que respete las diferencias, el derecho a la identidad 

131



y el desarrollo de una cultura global y sustentable. Para ello, incorpora diversos cursos 
que aportan al desarrollo de una mayor plasticidad cerebral, a la observación y reflexión 
de la realidad social, desde diversos enfoques que promueven el análisis crítico de las 
sociedades contemporáneas en diversas temáticas. 

Destacan asignaturas como Lengua de Señas que distingue la comunicación no verbal 
primero por su relevancia a la hora de transmitir mensajes y significados y, en ese contexto, 
realzándola como una herramienta básica que  incorpora conocimientos lingüísticos que 
permiten comprender este idioma como una lengua cuya modalidad es de tipo visual – 
gestual y que se constituye en una herramienta que incorpora a la Persona Sorda como 
miembro participante y activo dentro de la comunidad, favoreciendo una cultura inclusiva 
desde el actuar. Además, se encuentran Historia Latinoamericana, Ancestros de la Cuenca 
Mapuchina, Historia del Cine y de la Música, y Música y Sociedad, asignaturas que otorgan 
al estudiante una experiencia cultural relevante y le permiten valorizar la historia en sus 
distintas expresiones. En este sentido, Fotografía y Patrimonio nos acerca a la cultura de 
nuestro país, sensibilizando y relacionando al estudiante con su entorno y abriendo un canal 
de expresión y creación de ideas en base al estudio e investigación de temas relacionados 
con la contingencia.

Por otra parte, Interculturalidad y Migraciones, como electivo transversal, aborda aquellas 
tensiones y desafíos de larga data en Chile y Latinoamérica, que se han vuelto actuales y 
urgentes de tratar, en el marco de los fenómenos sociopolíticos y socioculturales marcados 
por las dinámicas migratorias contemporáneas y los distintos conflictos entre el Estado y 
los pueblos/naciones indígenas en nuestra región. De este modo, se invita a reflexionar 
a partir del diálogo y relación con el otro/a en lo cotidiano, revisando las posibilidades de 
la interculturalidad y la formulación de políticas públicas que valoren la diversidad y la 
protección de los Derechos Humanos.

Género y Sexualidad es otra de las asignaturas que componen esta área, que propende a la 
observación y reflexión de la realidad social, desde un enfoque sociológico, promoviendo el 
análisis crítico de las sociedades contemporáneas, en temáticas como familia, educación, 
salud, violencia y cuerpos, entre otras. Lo anterior, con el propósito de instalar la reflexión, 
participación, discusión y análisis del medio en que vivimos, a las problemáticas asociadas 
a las múltiples dimensiones que afectan la construcción del género y la sexualidad, 
representaciones, discursos, vivencias, reproducciones y condiciones que se constituyen 
como aceptadas en nuestra actual sociedad.

Derechos Humanos y Diversidades Sexuales plantea, desde una aproximación 
multidisciplinar, distintos desafíos y problemáticas que enfrenta la población que se auto-
identifica como parte de alguna diversidad o disidencia sexual (genéricamente identificadas 
como población LGBTIQA+) y cómo tales desafíos y problemáticas han sido tratados por 
el sistema internacional de Derechos Humanos. Se analizan conceptos básicos en materia 
de género y diversidad sexual, las distintas aproximaciones que las ciencias sociales han 
tenido respecto a la población LGBTIQA+ y cómo Chile ha enfrentado las luchas y las 
demandas de tal grupo.

132



Inclusión Social, a partir de su propuesta de observar y criticar la realidad social, desde 
un enfoque de derecho y desarrollo humano, promueve el ejercicio de una ciudadanía 
activa, transformadora, que respeta las diferencias, valora la diversidad y avanza hacia 
una sociedad propositiva que derribe las fronteras de la exclusión. Se busca comprender 
cómo este proceso afecta a las personas o colectivos de una comunidad y sus territorios e 
instala la reflexión acerca de su impacto en el desarrollo humano sustentable, colocando a 
las personas en el centro de la preocupación más allá del bienestar material.
Piensa Global Actúa Local es curso que permite entender el desarrollo sustentable, su 
origen desde los impactos producidos por las actividades humanas y cómo su aplicación 
da respuestas a la crisis ambiental actual. Se busca generar conciencia respecto a la 
necesidad de desarrollar un estilo de vida sustentable, estableciendo relaciones más 
armónicas con la naturaleza.

Área de Desarrollo Personal y Artístico 
Esta área orienta su eje hacia el despliegue de aquellas habilidades relacionadas con 
la creación expresiva, el espíritu crítico y la producción de proyectos. Su propósito es 
establecer un mejor reconocimiento de las propias emociones, desarrollar la expresión 
de la corporalidad y, como consecuencia de lo anterior, promover una sana integración 
entre el cuerpo, vida psíquica y bienestar general. Cursos como Huertos Urbanos, es 
una instancia a partir de la cual los y las estudiantes acceden a las herramientas que se 
requieren para entender cómo funciona un huerto urbano y su relación con un estilo de vida 
más amigable con el medio ambiente. Se inicia y mantiene un huerto urbano adaptado a 
espacios reducidos y con prácticas de agricultura orgánica que trabajan el paso a paso 
para concretar lo aprendido en la elaboración de un macetohuerto. 
Si Me Conozco, Tomo Mejores Decisiones es un curso que permite desarrollar la auto 
observación desde una mirada autorregulada, considerando las creencias, pensamientos, 
emociones, acciones, la propia historia y el contexto como elementos de análisis para la 
toma de decisiones. Se desarrolla una reflexión crítica e integral del proceso de toma de 
decisiones en un ambiente de colaboración, participación y respeto por la diversidad de 
caminos.

Por otro lado, Producción Literaria, es un electivo que permite conocer, comprender y 
analizar las diferentes estructuras que conceden a un texto el sentido literario. Propicia 
espacios para la generación de una actitud reflexiva y crítica, tanto frente a la literatura 
en el contexto de las diversas corrientes literarias, como ante las propias producciones. 
Se practica la lectura y la redacción de textos literarios de diversos géneros, a través del 
abordaje sistémico, teórico y práctico de diversas técnicas de escritura literaria. Storytelling 
y Cuenta Cuentos, por su parte, permite potenciar las habilidades de creatividad narrativa, 
expresión oral y dramática de sus participantes a través del uso de diversas técnicas como el 
Elevator Pitch, Ted talk y la narración de historias en modalidad de cuentacuentos conocida 
como Kamishibai, articulando así diversos elementos del Storytelling que promueven una 
expresión fluida, con sentido y propósito.

La práctica del Yoga Asana a través del trabajo físico contribuye a mejorar el cuerpo, 
aumentar la resistencia y la fuerza muscular, equilibrar los estados de ánimo, favorecer 

133



la concentración y despejar la mente. Genera un compromiso a través del desarrollo de la 
conciencia y el autoconocimiento basado en las propias experiencias, planteándose como 
una rama de tres aspectos basados en los físicos, orgánico y filosófico. Promueve, desde lo 
corporal, afectivo y cognitivo, una visión holística en la que se valora la propia corporalidad 
y la de los demás.

Por último, La Presentación Efectiva se propone aplicar técnicas de construcción de 
presentaciones impactantes capaces de comunicar un mensaje con claridad y facilidad, 
apoyando su proceso de ejecución de forma eficaz y fluida. Utiliza la tecnología, el color, 
los tipos de fuentes, objetos, imágenes y multimedia como herramientas para ello. 
Además, fortalece sus competencias profesionales y mejora sus habilidades creativas y 
comunicacionales en distintos ámbitos.

Área Deporte y Salud 
Esta área busca complementar la formación académica con disciplinas relacionadas a la 
actividad física, deportiva y de salud. Incorpora el autocuidado como un valor inherente al 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes. Además, promueve el desarrollo de una 
mejor calidad de vida, fomentando la convivencia social y una mejor utilización del tiempo 
libre mediante la incorporación de conductas de vida física más activas, que contribuyan al 
cuidado de la salud mental, incrementando el autoestima personal y académico y la sana 
relación con el cuerpo y aspecto físico. De este modo, se busca potenciar conductas de 
autocuidado a nivel general.

Salud en Movimiento, es uno de los electivos del área que crea pautas dinámicas de 
ejercicios funcionales y seguros que estimulen diferentes grupos musculares, mantengan 
rangos articulares saludables y una correcta postura, reduciendo las posibilidades de 
lesión. Promueve una mejor calidad de vida y conductas de vida física más activas que 
contribuyan al cuidado de la salud mental, incrementa la autoestima personal y una sana 
relación con el cuerpo. 

Ergonomía, por su parte, se constituye en una respuesta al desafío actual que implica 
conocer las capacidades y limitaciones de las personas que se integran a los procesos 
productivos, beneficiando así la innovación tecnológica. Desde un punto de vista ergonómico, 
el equilibrio entre producción y protección de las personas solo puede conseguirse en la 
medida que las empresas asuman el compromiso de innovar con tecnologías apropiadas

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

La experiencia da cuenta de aquellos hitos o elementos que impulsan a desarrollar una 
estrategia didáctica que ayuda,  por una parte, a construir comunidad y, por otra, instala la 
idea de conocimiento como un producto social, cuyo proceso de construcción es colectivo y 
está influenciado por valores, percepciones y significados construidos por los mismos sujetos 
pertenecientes a la comunidad y que, en este caso, está situada en un contexto universitario en 
proceso de innovación curricular que incorpora el uso activo de las TIC’s (Galeano, 2020).
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La experiencia de los electivos desarrollados en las distintas áreas expuestas ha permitido 
fortalecer las confianzas en este desafío formativo, al trabajar desde la interdisciplinariedad, 
lo que se vio plasmado en la muestra desarrollada al término del semestre primavera 2020. 
De este modo, se culminó un año, que, aunque complejo, mostró lo mejor de los y las 
estudiantes a través de diversos productos que fueron exhibidos a toda la comunidad 
UBO, dando cuenta del compromiso, responsabilidad y creatividad desplegado por 
los participantes de estos cursos y de la calidad de los productos desarrollados en las 
diferentes temáticas expuestas. Se abrió así una nueva oportunidad de sociabilización y 
sensibilización frente a diversos temas de interés y actualidad que nos convocan al análisis 
y reflexión críticos de nuestra sociedad, al desarrollo de conductas más propositivas y la 
generación de comunidades de aprendizaje que innovan en pos de mejorar la calidad de 
vida de las personas.

La muestra se ha ido fortaleciendo y enriqueciendo, plasmando el compromiso, 
responsabilidad y creatividad desplegado por los y las estudiantes en las distintas creaciones 
que presentaron, las que dan cuenta de sus intereses, preocupaciones, motivaciones y de 
cómo incorporan el sello distintivo con que la UBO forma a sus estudiantes. Se establece, de 
este modo, una oportunidad de desarrollo como una instancia comunitaria de aprendizaje 
y generación de propuestas que apuntan a la sostenibilidad y la innovación con el propósito 
de colaborar en la construcción de una sociedad mejor.
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Las carreras de pedagogía reciben en su mayor parte estudiantes provenientes de sectores 
de alta vulnerabilidad y suelen ser la primera generación en su familia en asistir a la 
universidad (Mizala, 2011; Informe DFI-UBO, 2021). Para apoyar su transición a la universidad 
se requiere construir puentes entre sus experiencias socioculturales y educativas y los 
códigos académicos con los que se encuentran en primer año, ya que estos les resultan 
ajenos a su contexto. Dichos apoyos además deben ser pertinentes al lenguaje disciplinario 
de las pedagogías (Warren, 2002; Kezar & Holcombe, 2018). Con este fin, la presente 
propuesta elabora un cuestionario que invita a los estudiantes a reconocer experiencias 
en los que estos hayan incorporados habilidades propias del ejercicio pedagógico y que 
hayan tenido un impacto en la definición de su vocación por la pedagogía (experiencias 
familiares, escolares, organizacionales y otras). A partir de allí, se desarrolla en los cursos 
de Construcción de la Identidad Docente y otras asignaturas asociadas de primer año 
un proceso de descripción y reflexión sobre estas experiencias, que permita vincular las 
mismas a los contenidos teórico-conceptuales impartidos en dichas asignaturas. En una 
fase piloto, las carreras incorporadas son: Pedagogía en Educación Diferencial, Educación 
Parvularia y Educación Básica. El propósito final del estudio es diseñar un dispositivo de 
apoyo al aprendizaje en primer año que pueda ser transferido a otras carreras y universidades 
con similar perfil de estudiantes.

Introducción:

Entre los indicadores relevantes para los procesos de acreditación institucional se incluyen 
algunos que refieren al logro de trayectorias educativas exitosas como son elevar las tasas 
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de retención en primer y segundo año y lograr mayores niveles de titulación oportuna. Así 
mismo, se valora la necesidad de elevar la cantidad de programas de apoyo a estudiantes 
vulnerables. Las carreras de pedagogía reciben en su mayor parte estudiantes provenientes 
de sectores de alta vulnerabilidad (Mizala, 2011; Informe DFI-UBO, 2021), por lo que se 
requiere detectar con mayor precisión los requerimientos de apoyo en primer año que 
estos necesitan. En ese marco, es necesario desarrollar dispositivos que adecuen las 
caracterizaciones diagnósticas del perfil de ingreso a los programas formativos de cada 
pedagogía, de modo de incrementar la pertinencia de dichos apoyos. 

Los y las estudiantes provenientes de sectores sociales desfavorecidos que ingresan a la 
universidad presentan una serie de dificultades para adecuarse a las demandas académicas 
en primer año. Dichas demandas exigen niveles significativos de autonomía en el desarrollo 
del aprendizaje, habilidades de reflexión, análisis e interpretación, hábitos sistemáticos de 
estudio y trabajo en equipo, entre otras capacidades que estos no han podido desarrollar 
por provenir de un sistema escolar deficiente (Crozier, Gill y Reay, 2011; Espinel, Arias, Van 
Gameren, 2019).

La mayor parte de los programas de apoyo a la transición de los estudiantes a la universidad 
reside en unidades independientes de las facultades y entregan servicios de apoyo 
académicos genéricos y transversales al conjunto de las carreras. Estos apoyos consisten 
en labores de tutoría grupal o individual, así como asignaturas de formación general, las 
que buscan entregar una base de habilidades académicas básicas para la formación 
en años avanzados. Estudios realizados sobre programas de apoyo a la transición de 
los estudiantes muestran que este es más eficaz si se integra a las demandas de cada 
formación disciplinaria (Kezar & Holcombe, 2018). Las modalidades de apoyo integradas 
parten de la base de que muchas de las dificultades de los estudiantes vulnerables en 
su ingreso a la universidad se asocian a la dificultad que estos muestran para ajustarse 
a los campos epistemológicos de cada disciplina. Dichos estudios han indicado que un 
apoyo pertinente a la carrera permite un aprendizaje contextualizado, promoviendo formas 
de aprendizaje profundo y el desarrollo de habilidades de análisis superiores, entre otras 
ventajas. De este modo, estas modalidades ayudan a reducir la deserción, a la vez que 
fortalecen las bases del aprendizaje de todos los estudiantes para progresar hacia cursos 
superiores. 

Este proyecto busca constituirse en un apoyo a la transición de los estudiantes de pedagogía 
a primer año de la universidad.  Se espera construir una propuesta que incluya una 
modalidad de diagnóstico de las experiencias con valor pedagógico previas a la universidad 
y un conjunto de orientaciones para integrar las mismas a la formación en primer año de la 
universidad. Entendemos por experiencia con “valor pedagógico” (Espinoza y Pons, 2017) 
aquellas experiencias vitales que, según las propias percepciones de los estudiantes, han 
tenido un impacto, tanto en la adquisición temprana de habilidades propias del ejercicio 
docente, como en la definición de la vocación por la carrera docente. Conocer dichas 
experiencias permiten, en primer lugar, asumir que los estudiantes no parten de un punto 
cero a su ingreso a la universidad, sino que portan consigo un conjunto de experiencias 
que modelan su percepción sobre el aprendizaje y configuran sus creencias sobre el ser 
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docente, muy relevantes para entender su modo de enfrentar el primer año de la carrera. 
Se trata por lo tanto de visibilizar los conocimientos y saberes (López, 2020) que portan los 
estudiantes a su ingreso y el valor que tienen estos para iniciar su proceso formativo.   

Desarrollo de la experiencia:

El diagnóstico busca caracterizar las experiencias con valor pedagógico en torno al ámbito 
familiar, escolar, tareas de cuidado, estudios previos, liderazgo, laboral y creencias sobre la 
docencia que tienen los y las estudiantes, reconociendo el significado que estos le otorgan 
a cada una de ellas en el marco de su inserción en la carrera. 

La delimitación de dimensiones de análisis del cuestionario ha sido elaborada en conjunto 
con los equipos docentes de la Escuela de Educación Inicial y la carrera de Pedagogía en 
Educación Diferencial de la universidad, esto, con el objetivo de considerar para su desarrollo 
los saberes de dichos docentes y los ámbitos de experiencia de los y las estudiantes que 
estos consideran más relevantes de conocer. El diseño del cuestionario no contempló la 
evaluación de las respuestas correctas/incorrectas, sino se orientó a conocer la frecuencia 
con la que eran reportadas las experiencias con valor pedagógico. Para analizar los datos 
recogidos, se estableció una metodología de análisis estadístico descriptivo que considera 
previamente una prueba de redacción, filtros y registros. 

El cuestionario se aplicó en modalidad on-line, mediante un formulario electrónico, el cual 
fue enviado a través de un link a los correos institucionales de los y las estudiantes de 
tres carreras de la universidad: Pedagogía General Básica (PGB), Pedagogía en Educación 
Diferencial (PED) y Pedagogía en Educación Parvularia (PEP). Se recibieron respuestas 
entre los días 13 y 23 marzo de 2022. El tiempo promedio de respuesta fue de 20 minutos 
aproximadamente. El Instrumento Diagnóstico de Experiencias con Valor Pedagógico 
fue respondido por 37 estudiantes de las carreras de PGB, PEP y PED de la Universidad 
Bernardo O’Higgins, lo que representa un 88% del total de estudiantes de primer año. 

En cuanto a las modalidades pedagógicas en las distintas asignaturas que incorporan 
los datos del cuestionario, estas fueron acordadas con los docentes a cargo de cada 
asignatura, incorporando un ciclo de trabajo común, en tres fases: primero, identificación 
de experiencias con valor pedagógico; segundo, la descripción y construcción narrativa 
de las experiencias; y tercero, reflexión sobre las experiencias y su asociación al marco 
conceptual de cada asignatura. Se utilizaron para ello técnicas narrativas (Craig, 2011; 
Clandinin, 2016; Valdés, Coll y Falsafi, 2016) y reflexión grupal (Perrenoud, 2001) basadas 
en la perspectiva “realista” (Alsina, 2013; Melief, et al., 2010) y en el rescate de “fondos de 
conocimiento” (López, 2020). 

En cuanto al ámbito ético, los riesgos de participar del estudio son mínimos, ya que las 
experiencias sobre las cuales se indaga no contemplan dimensiones problemáticas para la 
intimidad o privacidad de los sujetos. A su vez, se espera que los estudiantes involucrados 
se vean directamente beneficiados de sus resultados, ya que la aplicación de los datos al 
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proceso pedagógico permitirá fortalecer la oferta formativa en los primeros años y apoyar 
la transición a la universidad sobre la base de una mayor valoración y reconocimiento a las 
experiencias biográficas de los estudiantes. Se han tomado todos los resguardos requeridos, 
en términos de garantizar la voluntariedad de la participación y la confidencialidad de los 
datos, de modo que estos no sean asignados a nombres en particular, sino que el reporte 
y análisis se realice en función de datos generales de caracterización de los estudiantes 
(edad, género y modalidad de escuela de origen) y la carrera de proveniencia. De este modo, 
el principal compromiso solicitado a los estudiantes fue el tiempo dedicado a contestar el 
cuestionario, que rondó los 20 minutos. A su vez, como ha sido descrito más arriba, el 
beneficio para los estudiantes es significativo, ya que el uso y aplicación de los datos está 
encaminado a fortalecer las metodologías de enseñanza en primer año, sobre la base de 
una valoración del conocimiento y experiencias reportadas por los estudiantes en cada 
carrera.

Se ha elaborado un consentimiento informado que se incluirá al inicio del cuestionario en el 
que se explicitan la relevancia del estudio, el compromiso de tiempo que implica, el carácter 
confidencial del uso de información a lo largo de todo el proceso y, para cualquier producto 
o reporte deducido de ella, el carácter voluntario de la participación. Además, se entregan 
los datos necesarios para consultas en caso de cualquier duda o preocupación respecto de 
posibles riesgos del estudio.

Análisis de la experiencia, conclusiones y proyecciones:

El estudio está en proceso. Se ha realizado el análisis del cuestionario que caracteriza las 
experiencias relevadas por los estudiantes como más influyentes en su decisión de estudiar 
pedagogía y en la adquisición de habilidades asociadas a la docencia. Actualmente, se 
encuentran en diseño y primera fase de aplicación las asignaturas involucradas en la 
propuesta. Igualmente, se encuentra en fase de diseño el dispositivo que resulte de la 
propuesta, con fines de transferencia a otras carreras o universidades. 
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Producto de las altas y continuas tasas de reprobación de la asignatura, lo que afecta el 
porcentaje de titulación oportuna, la Escuela de Nutrición y Dietética indagó en diversas 
estrategias tecnológicas y pedagógicas para lograr aumentar la motivación de los y las 
estudiantes por la asignatura, así como también entregar herramientas y estrategias que le 
faciliten al estudiante la capacidad de fundamentación de la prescripción dietoterapéutica 
infanto juvenil a partir de la revisión de la literatura científica en formato podcast. Esta 
capacidad de fundamentación está antecedida por el sólido conocimiento de requerimiento 
energético, cálculo de nutrientes y estado nutricional del individuo. Bajo este contexto, 
se decidió crear un seriado de podcasts como Metodología Innovadora Mediada por 
Tecnologías (MIMTs) asociados con casos clínicos. Desde la explicación de artículos y 
estudios científicos a través de un soporte digital en formato audio, se analizó la realización 
correcta de una prescripción dietoterapéutica y, al mismo tiempo, la justificación de por qué 
se realiza un determinado tipo de prescripción. 
Junto a los profesores a cargo de la asignatura se identificaron los temas clave del programa 
de estudio, desarrollo de casos de estudio o artículos científicos que permitan evidenciar 
las etapas de la prescripción dietoterapéutica. 

Introducción:

Las MIMTs se caracterizan por incorporar las tecnologías como recursos para el 
aprendizaje en contextos didácticos y metodológicos, tanto en la modalidad presencial 
como a distancia, de acuerdo al Modelo Educativo de la Universidad Bernardo O’Hggins, 
con el firme propósito de favorecer el alcance de los resultados de aprendizajes propuestos 
para cada programa de asignatura. Por otro lado, sustentan su accionar bajo el Modelo 
TPACK (Mishra y Koehler, 2006), que reconoce un conocimiento tecnológico y pedagógico 
del contenido, articulando colaborativamente, desde el currículo, el trabajo de los docentes, 
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diseñadores instruccionales, diseñadores de recursos multimedia, especialistas en 
tecnologías educativas e investigadores, entre otros. 

Por ello, la implementación de recursos y herramientas tecnológicas en contextos 
formativos implica necesariamente la asociación de lo pedagógico con la tecnología 
(Rodríguez, 2018). Esta combinación resultará favorable cuando la tecnología se concibe 
como un componente mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje. La innovación 
no debe consistir en transformar las estrategias tradicionales en formatos digitales, sino 
como potenciador de la formación activa del estudiante. Al respecto, Hidalgo y Cervera 
(2022) señalan que la eficiencia de las tecnologías en el aula no debe medirse por la 
cantidad de herramientas digitales y utilización de recursos de apoyo tradicionales, sino 
por la asociación entre lo pedagógico y lo didáctico en el proceso de aprendizaje.  En este 
sentido, la experiencia consideró la resolución de estudios de casos como metodología de 
aprendizaje para aproximar a los estudiantes de la asignatura Dietoterapia Infanto Juvenil 
a la comprensión de la literatura científica en formato de audio. Se decidió trabajar con 
esta metodología, ya que centra en el estudiante la posibilidad de adquirir conocimientos, 
habilidades y actitudes a través de situaciones semejantes a la realidad profesional a la 
que se enfrentarán luego de titulados. El perfil de egreso de la carrera tiene por finalidad 
formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera 
en que lo harán en la actividad profesional. Para lograr este acercamiento a las realidades 
profesionales de los y las estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, los docentes 
aplicaron evaluaciones que permitieron identificar y describir la prescripción dietoterapéutica 
según los casos clínicos entregados de pacientes en la experiencia con los Podcast.  

Desarrollo de la experiencia:

La estructura de narración de cada podcast fue dinámica y basada en un artículo científico 
en idioma inglés que contribuyó en el estudiante a comprender el motivo por el cual se 
debe entregar la pauta alimentaria adecuada al paciente, luego de hacer un diagnóstico 
nutricional integral.  Cada podcast llevó una actividad de retroalimentación formativa y 
otras de carácter sumativo, ambas para incentivar la escucha del podcast. Es importante 
destacar que un podcast, en un contexto formativo, se define medio didáctico que supone 
la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir 
de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente, por un 
alumno, por una empresa o institución” (Piñeiro, 2012, p.3).

De acuerdo al alcance anterior, en atención a la necesidad de fortalecer el logro de los 
resultados de aprendizaje propuesto en el programa de la asignatura y considerando 
los antecedentes de bajo de rendimiento por los estudiantes en el curso, se diseñó e 
implemento una MIMTs (Metodología Innovadora Mediada por Tecnologías) que consistió 
en el desarrollo de podcast basado en una literatura científica como apoyo para la resolución 
de estudios de casos. La experiencia se implementó como piloto en el periodo académico 
primavera 2020 en la asignatura Dietoterapia Infanto Juvenil ubicada en el octavo semestre 
de la carrera Nutrición y Dietética. Esta MIMTs fue aplicada nuevamente en el periodo 
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académico otoño 2021 en la asignatura Dietoterapia Adulto y Adulto Mayor ubicada en 
el séptimo semestre y en la asignatura Dietoterapia infanto juvenil del periodo académico 
primavera 2021.

Por otra parte, cabe mencionar que la gestión de las MIMTs con las Escuelas de la 
Universidad Bernardo O’Hggins se realizan tomando como base el modelo ADDIE y el 
alcance de sus fases tal como se ilustra a continuación en la figura 1:

La fase inicial o de análisis de las MIMTs de acuerdo al modelo ADDIE, contempló una 
reunión inicial con los docentes a cargo de la asignatura y una asesora pedagógica del 
Centro de Innovación de Tecnologías para el Aprendizaje, CInTAp. Se elaboró una ficha 
técnica descriptiva del proyecto: nombre del proyecto, actores involucrados, objetivos, 
resultados de aprendizaje, metodologías, entre otros aspectos. Seguidamente, se procedió 
con la segunda fase: diseño de la estrategia, la cual abarcó la selección de la metodología 
de casos, capacitación docente para la elaboración de guiones y pautas de grabación 
de los podcasts en función de temáticas complejas de los papers o literatura científica 
seleccionada. Al culminarse la fase de diseño tuvo lugar la fase de desarrollo, la cual 
abarcó la validación de los guiones elaborados por los docentes expertos del contenido, 
construcción de cuenta RSS en Anchor: https://anchor.fm/, vinculación de Anchor con 
Spotify: https://www.spotify.com/cl/home/, para luego pasar a la fase de grabación de los 
episodios y edición de los audios para ser convertidos en formato podcast.  En todo este 
proceso, los docentes realizaron las validaciones respectivas. Posteriormente, la fase de 
Implementación representó la instancia en la que se produjo la interacción didáctica entre 
la docente, los estudiantes y los podcasts alojados en una plataforma e insertos en un 
aula virtual. También tuvo lugar en esta fase, la aplicación de controles como instancia 
evaluativa de la actividad. 

Figura 1. Modelo ADDIE

Análisis
En esta primera etapa nos preguntamos 
qué vamos hacer, para quiénes y con qué 
recursos. Se analizan todas las acciones 
a desarrollar.

Diseño
Respondemos a la pregunta cómo lo haremos, 
qué elementos tendrá y qué estrategias se 
considerarán para el logro de los objetivos. Se 
define la secuencia didáctica.

Desarrollo
Creamos los recursos de aprendizaje, se 
revisan y validan.

Implementación
Los recursos de aprendizaje se implementan 
en un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
y los estudiantes inician su participación e 

interacción.

Evaluación
Se realiza una evaluación del curso para obtener 
resultados con respecto a su calidad y el 
cumplimiento de los objetivos instruccionales, en 
busca de oportunidades de mejora para la siguiente 

dictación.
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Destaca de manera especial la realización de actividades de tipo sumativas y formativas 
con apoyo de los recursos en un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS). Por último, 
se consideró un proceso evaluativo tanto de los aprendizajes alcanzados, así como de 
la percepción estudiantil a partir de la interacción con la MIMTs. De manera particular, la 
etapa de evaluación se realizó a través de dos instancias. Por un lado, se levantaron datos 
cuantitativos y cualitativos relacionados con la percepción de los y las estudiantes. Para 
ello, se utilizó una escala de 1 a 7 para manifestar su grado de satisfacción con respecto a:

• Recursos tecnológicos.
• Implementación de la metodología.
• Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido.
• Satisfacción general.

Obteniéndose:

Respecto de los comentarios cualitativos, al solicitarles a los y las estudiantes que 
conceptualizaran la experiencia, en una palabra, respondieron expresiones tales como: 
“Tiempo preciso y muy buena comunicación entre los docentes, buen lenguaje, se entendió 
todo y muy clara la información. Es una metodología que se debe usar más en el futuro”, 
“Utilizar recursos como podcasts para entender respecto a diferentes temas sobre la 
nutrición, además lo cercano y fácil de entender para cualquier persona”, “Fue muy práctico 
y sencillo de utilizarlas, en Spotify se podía usar como fondo para escuchar y hacer otras 
actividades mientras uno aprende”.

Sobre los aspectos negativos asociados a la experiencia y aspectos por mejorar, refirieron: 
“Revisar si el contenido está siendo redundante durante el podcast”, “Que no se cierre al 
abrir otras páginas o que quede en el minuto que se estaba reproduciendo y no volver al 
inicio”.

Por último, la fase de evaluación, de acuerdo al modelo ADDIE, abarca una instancia de 
socialización de los resultados con los docentes en donde se analizaron los datos y la 
experiencia con el cuerpo académico participante del proyecto.

Tabla 1. Evaluación de la experiencia por parte de estudiantes.

Dimensión de análisis
Recursos Tecnológicos
Implementación
Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido
Satisfacción General
Promedio general

Promedio DS (n=X)
6,1
6,3
6,0
6,0
6,1
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Análisis de la experiencia:
 
El podcast es una herramienta que permite el acceso inmediato del contenido, es decir, el 
estudiante puede tener acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Dicha cualidad nos permite dosificar el contenido de la asignatura de forma dinámica y 
más cercana a la realidad e inquietudes de los estudiantes. Esto refleja que las dimensiones 
evaluadas superan, en la mayoría de los casos, el 80% de satisfacción positiva de los 
estudiantes con el recurso implementado.

La construcción de una tabla de contenidos que dieran respuesta a los resultados de 
aprendizaje, nos permitió orientar preguntas e intervenciones a lo largo de las grabaciones 
pensadas desde el estudiante. Por otro lado, la participación en el foro de discusión dispuesto 
en las aulas virtuales, nos permitió la construcción de comunidades de aprendizaje por 
cada temática.  Finalmente, la evaluación de satisfacción del recurso se realizó se forma 
síncrona, con el fin de obtener mayor información.

Conclusiones y proyecciones:

En líneas generales, se destacan los siguientes hallazgos:

• Establecer acciones y mecanismos que permitan el uso de podcasts como un 
recurso de apoyo de las asignaturas teóricas de manera recurrente, incorporando 
las oportunidades de mejoras que correspondan.

• Invitar a otros expertos disciplinares para ampliar la variedad de temáticas a tratar, 
facilitando la discusión y análisis de los casos.

• Implementar el uso del Podcast a otras asignaturas de la carrera como Nutrición 
Deportiva y aquellas del área de nutrición comunitaria.

• Incorporar en la página web de la Escuela un link para redireccionar de manera 
directa a Spotify, dando visibilidad al resto de estudiantes y egresados, así como al 
resto de la comunidad de nutricionistas a nivel nacional e internacional.

• Generar un repositorio de MIMTs institucional para la preservación de los recursos.
• Disminuir el tiempo de duración del podcast, fragmentando el contenido en 

segmentos.
• A pesar de los hallazgos positivos de la experiencia, algunas apreciaciones 

sugieren oportunidades de mejoras en los siguientes criterios: aspectos de audios 
de los podcasts, usabilidad, formato de presentación del recurso y criterios de 
evaluación.
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Actualmente, existe un gran interés pedagógico por incrementar la motivación del 
alumnado universitario a la hora de enfrentarse a nuevas asignaturas. En este sentido, las 
herramientas digitales posibilitan el desarrollo de metodologías activas, como puede ser 
el empleo de la gamificación en cualquier nivel educativo. El objetivo de este estudio es 
analizar la herramienta interactiva Wooclap como recurso de gamificación que favorece 
la motivación, la capacidad crítica, creativa y autoevaluativa en las aulas universitarias 
de la Programación Conjunta de Estudios Oficiales de Educación Infantil y Educación 
Primaria de la Universidad de Murcia (UMU) y de ISEN Centro Universitario. Los resultados 
evidenciaron que el alumnado universitario la valora como una herramienta muy motivadora 
e innovadora. Además, resultó ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes en 
el momento de la autoevaluación, específicamente, al concluir cada tema.

Introducción:

Actualmente, se conoce que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
influyen de forma significativa en el campo educativo. Del mismo modo, han demostrado ser 
trasmisoras de conocimientos, actitudes y valores en el alumnado, favorecen la colaboración 
entre la comunidad educativa y ayudan a superar ciertas desigualdades sociales. Según 
Catalina-García y Galera (2022) es en los niveles universitarios donde mayormente el 
aprendizaje va ligado con las TIC en el contexto de motivar a los estudiantes universitarios. 
Por lo tanto, cada vez se intenta innovar metodológicamente en nuestras aulas actuales. 

Palabras clave:
Educación superior, innovación, metodologías activas, gamificación.
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Asimismo, tras los momentos de pandemia vividos se ha incrementado notablemente el 
uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. Esta nueva 
situación ha requerido una urgente adaptación metodológica a la enseñanza no presencial 
o semipresencial. Los profesionales de la educación se han visto obligados a tener que 
incorporar herramientas TIC que favorezcan el aprendizaje y motivación de los estudiantes 
(Salvador-García, 2021). No obstante, a pesar de la justificación expuesta, autores como 
Giler-Loor, Zambrano-Mendoza, Velásquez-Saldarriaga y Vera-Moreira (2020) exponen que 
una de las grandes limitaciones que se suele percibir es la inseguridad en el manejo y 
utilización óptima de herramientas digitales en la docencia. 
Para propiciar este cambio metodológico en las aulas universitarias y trabajar la motivación 
y un aprendizaje más innovador, el cambio radica en pasar de una metodología tradicional 
a una metodología más activa, entre las que se pueden encontrar las basadas en la 
gamificación. Según Contreras y Eguia (2016), la gamificación moldea el comportamiento, 
aumenta la participación, sirve para aprender de una manera diferente y divertida, mejora 
la adquisición de conocimientos y provoca que los estudiantes universitarios se involucren 
más en las asignaturas, pues se encuentran más motivados ante la tarea. Algunas de las 
herramientas que engloban las metodologías activas son:  ClassDojo, Kahoot, Plickers, 
Flip Classroom o Padlet. El presente estudio se centra en la utilización de la herramienta 
Wooclap, empleada para aumentar la participación, motivación y autoevaluación.

Metodología:

La muestra del estudio estuvo formada por 95 estudiantes de la Programación Conjunta 
de Estudios Oficiales de Educación Infantil y Educación Primaria (PCEO); de los cuales el 
48,4% eran de la Universidad de Murcia y el 51,6% era de ISEN (Centro Universitario adscrito 
a la Universidad de Murcia). Además, eran estudiantes de edades entre los 17 y 38 años 
y de diferentes zonas geográfica de la Región de Murcia. El instrumento utilizado fue un 
cuestionario online elaborado con Google Forms que incluía 10 ítems para la recogida de 
información respecto al conocimiento, utilización y motivación de la herramienta Wooclap. 
Respecto al procedimiento, el cuestionario se administró durante las semanas de inicio de 
clase. Aclarar que para el presente estudio se siguieron los criterios éticos internacionales 
recogidos en la Declaración de Helsinki, se adoptaron las medidas oportunas para 
garantizar la completa confidencialidad de los datos personales de los sujetos (Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales). En relación al análisis de datos, se procedió a un estudio descriptivo (frecuencias 
y porcentajes), mediante un diseño de investigación cuantitativo, analizados con paquete 
estadístico SPSS versión 24.0.

Resultados:

En la Tabla 1 se muestra la frecuencia y porcentaje de respuesta a tres de las cuestiones 
planteadas a los estudiantes sobre la utilización previa de la herramienta Wooclap en 
otras asignaturas, sobre su motivación y sobre su uso como herramienta de evaluación. 
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Tal y como se puede apreciar, la mayor parte de los alumnos, tanto de la UMU (21.7%) 
como de ISEN (44.9%), no había utilizado Wooclap previamente. A su vez, observamos que 
un 54.3% del total de los alumnos del PCEO de la UMU consideran bastante motivadora 
la herramienta de Wooclap; mientras que un 57.1 % del alumnado del PCEO de ISEN la 
considera muy motivadora. Tal y como se puede apreciar, la mayor parte de los alumnos, 
tanto de la UMU (78.3%) como de ISEN (67.3%), consideran que es muy interesante utilizar 
Wooclap para autoevaluar cada tema de la asignatura.

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de respuestas

Pregunta cuestionario

¿Has utilizado anteriormente
la herramienta Wooclap?

¿Te resulta motivadora
la herramienta Wooclap?

¿Consideras de interés utilizar
Wooclap al finalizar cada uno
de los temas de la asignatura

Alumnado UMU Alumnado ISEN

Nivel Frecuencia %
SÍ 10 21.7
NO 36 78.3

Nivel Frecuencia %
SÍ 10 21.7
NO 36 78.3

POCO 3 6.5
BASTANTE 25 54.3
MUCHO 18 39.1

POCO 3 6.1
BASTANTE 18 36.7
MUCHO 28 57.1

POCO 1 2.22
BASTANTE 9 19.6
MUCHO 36 78.3

POCO 3 6.1
BASTANTE 13 26.5
MUCHO 33 67.3

Conclusiones y discusión:

A modo de síntesis, una vez realizada la presente investigación extraemos la siguiente 
conclusión y discusión pertinente: un alto porcentaje de alumnos considera motivadora, 
innovadora y útil la herramienta Wooclap para la evaluación de asignaturas en educación 
superior. De forma que se confirma la hipótesis de trabajo, es decir, que la inclusión de 
las TIC y el cambio metodológico que ello supone, implica en el ámbito de la enseñanza 
universitaria mejorar el aprendizaje del alumnado, motivándolo hacia la tarea (Salvador-
García, 2021). Además, queda patente la necesidad de aplicar las TIC en las aulas y, más 
concretamente, diferentes estrategias de gamificación (Putz el al., 2020).
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior cada vez incorporan 
más metodologías innovadoras mediadas por tecnologías. En este proceso de 
innovación existen conocimientos disciplinares, didácticos y tecnológicos, además de 
un rol activo del estudiantado. Es así, que las estrategias metodológicas docentes, los 
recursos tecnológicos, aspectos de implementación, los conocimientos disciplinares, 
las habilidades transversales, específicas y el rol activo del estudiantado, son claves para 
innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías. El objetivo 
de esta investigación es conocer la percepción del estudiantado universitario y docentes 
universitarios, acerca de las metodologías innovadoras mediadas por tecnologías que se 
implementaron en algunas asignaturas durante el 2021, en la UBO, en pandemia COVID-19. 
Se recogieron las percepciones del estudiantado y el profesorado mediante un instrumento 
de percepción durante el I y II Semestre de 2021. El proceso de innovación se realizó entre 
docentes y un equipo multidisciplinar del CINTAP – UBO, quienes en conjunto diseñaron, 
implementaron y evaluaron estas innovaciones. Los resultados muestran, por parte de los 
docentes, que el conocimiento tecnológico, contenidos, aspectos curriculares, habilidades, 
retroalimentación, evaluación, aprendizaje autónomo del estudiantado, entre otros, fueron 
percibidos muy positivamente. El estudiantado, en su proceso de aprendizaje, percibe que 
la interfaz y elementos gráficos del recurso tecnológico facilitaron su uso y existió relación 
directa con los contenidos de la asignatura. Además, perciben que la retroalimentación y el 
proceso de aprendizaje fue más dinámico. Existe integración efectiva entre el conocimiento 
didáctico del contenido y conocimiento tecnológico, en la innovación docente universitaria.
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Introducción:

Este estudio busca conocer las percepciones de estudiantes y docentes universitarios, 
acerca de las metodologías innovadoras mediadas por tecnologías que se implementaron 
en algunas asignaturas, durante el 2021, en la Universidad Bernardo O’Higgins, respecto 
de la articulación del contenido, conocimiento pedagógico y tecnológico incorporado en 
estas innovaciones en la docencia universitaria (De Pablos et al, 2011), en el periodo de 
pandemia por COVID -19, 2021. Los proyectos se diseñaron, implementaron y evaluaron 
mediante la innovación que considera la tecnología, contenidos, programas curriculares, 
habilidades, procesos de retroalimentación, evaluación y estrategias de retroalimentación 
que potencian el aprendizaje del estudiantado (León y Crisol, 2011). El desarrollo de todo 
el proceso se realizó mediante el trabajo colaborativo de docentes a cargo de las distintas 
asignaturas, considerando habilidades pedagógicas, didácticas y tecnológicas, en función 
de la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje universitarios mediados 
por tecnologías (Zabalza, 2007). Las tecnologías que median el proceso de innovación 
metodológica deben considerar algunas características de los recursos tecnológicos, 
aspectos acerca de la implementación de la innovación, tipos de conocimientos disciplinares, 
didácticos y tecnológicos. Esto implica calidad y especificaciones de  la interfaz gráfica, así 
como algunos  elementos claves de estas tecnologías que medien la interacción con estos 
recursos tecnológicos, en cuanto a características audiovisuales, comunicación, tecnología 
instruccional y diseño (Nielsen, 1993), en función de las metodologías que consideren al 
estudiante en un rol activo y en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrando 
tecnologías, contenidos disciplinares y la pedagogía (Candela, 2017). Es importante 
destacar que el perfil formativo en las carreras de las instituciones de educación superior 
velan por considerar algunas nuevas tecnologías, que aportan al perfil profesional y de 
egreso del estudiantado actual, así como también considera la diversidad de aprendizajes en 
función de la innovación de las prácticas docentes, en articulación con modelos educativos 
institucionales, aspectos  curriculares institucionales, aspectos formativos integrales de 
los futuros profesionales y el desarrollo de habilidades transversales y específicas del área 
de conocimiento correspondiente a un  contexto profesional y social actual (Franco et al, 
2019). 

Metodología:

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, en el cual un grupo de estudiantes y docentes de 
la Universidad Bernardo O’Higgins, participaron de manera voluntaria y colaborativamente 
con un grupo multidisciplinar del CINTAP – UBO. Se diseñaron, se implementaron y 
evaluaron en determinadas asignaturas algunas metodologías innovadoras mediadas 
por tecnologías que incorporaron recursos tecnológicos, tales como Podcast, Hospital 
interactivo, ERP Manager. En la primera etapa del trabajo, se diseñó y se planificó en 
conjunto entre los docentes a cargo de las asignaturas, asesores pedagógicos, expertos 
en diseño instruccional y en tecnologías educativas, y realizador gráfico y audiovisual de 
recursos para el aprendizaje. Luego, en la siguiente etapa, se desarrollaron los proyectos en 
coherencia con el modelo ADDIE (Molenda, 2003; Branch, 2009). En esta etapa se realizó: 
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A: Análisis: diseño de ficha inicial, se definen objetivos, planificación de resultados y 
logros de aprendizaje, instrumentos de evaluación, y actividades. 

D: Diseño: planificación de distintas acciones y compromisos, carta Gantt y 
responsables de tareas, objetivos con sus acciones.

D: Desarrollo: diseño de materiales y recursos para la implementación de las 
metodologías innovadoras mediadas por tecnologías. 

I: Implementación: el docente concreta la metodología innovadora y el recurso 
tecnológico, en el contexto de su asignatura.

E: Evaluación: proceso reflexivo-crítico, resultados, implementación, fortalezas y 
aspectos por mejorar. 

En la siguiente etapa, se aplicó un instrumento para conocer la percepción de los docentes 
y estudiantes, respecto de las metodologías innovadoras mediadas por tecnologías 
y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se aplicó un instrumento a 
40 docentes y 151 estudiantes universitarios, que participaron en las asignaturas que 
incorporaron metodologías innovadoras mediadas por tecnologías, en la Universidad 
Bernardo O’Higgins, de manera voluntaria y con consentimiento informado. Respondieron 
acerca de la percepción, con grado de acuerdo en una escala del 1 al 7 (escala de Likert), 
respecto de las siguientes variables y sus dimensiones de análisis: Recurso Tecnológico 
(RT), Implementación (I), Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido (CTPC), 
Satisfacción de la experiencia (S). Se realizó un análisis exploratorio respecto de las 
variables y los ítems correspondientes al instrumento aplicado. 

Resultados:

Los resultados muestran que la percepción de los docentes universitarios, acerca de 
las metodologías innovadoras mediadas por tecnologías, tiene impacto en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en algunas asignaturas de la UBO (Figura 1), estas son en 
gran proporción positivas respecto de las cuatro dimensiones de análisis del instrumento 
que se aplicó. Es importante señalar que respecto de la variable Recurso Tecnológico, 
los porcentajes más altos de percepción positiva (95 %), se relacionan con los ítems de 
elementos gráficos y la interacción del RT con otros formatos. Respecto de la variable CTPC, 
destaca el 100 % de los docentes que percibe muy positiva que las actividades realizadas 
durante la MIMTs, tenían diversas instancias de evaluación y también la percepción positiva 
con el acompañamiento al estudiantado durante el proceso. La variable implementación 
de la MIMTs, muestra que el 98 % de los docentes percibe positivamente el desarrollo 
de habilidades de la asignatura, habilidades tecnológicas y habilidades didácticas de ellos 
respecto de la implementación de estas metodologías. Respecto de la Satisfacción de la 
experiencia, el 92,5 % percibe positivamente que se sienten más motivados para enseñar 
de esta forma los contenidos.
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Figura 1. Resultados percepciones de los docentes universitarios acerca de Metodologías Innovadoras Mediadas
por Tecnologías MIMTs, periodo Otoño y Primavera 2021, Universidad Bernardo O’Higgins, Chile.
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Respecto de la percepción del estudiantado, la percepción acerca de las metolodologías 
innovadoras mediadas por tecnología implemetadas en las asignaturas, respecto de la 
variable Recurso Tecnológico, los porcentajes más altos, 82, 8 % y 82,7 %, tienen relación 
directa con la interfaz gráfica, la autonomía de uso y con los elementos gráficos. En cuanto 
a la variable CTPC, el 90,1 % percibe de manera positiva que las actividades realizadas 
tenían relación directa con los contenidos de la asignatura y el proceso de retroalimentación 
lo perciben positivo. Para la variable implementación, el 92 % percibe positivamente 
el desarrollo de habilidades de la asignatura. Respecto de la Satisfacción del proceso 
completo, el 83 % percibe que estas metodologías innovadoras mediadas por tecnologías 
permitieron un proceso de aprendizaje más dinámico (figura 2).

Recurso Tecnológico MIMTs

Satisfacción experiencia MIMTs Docentes

Figura 2. Resultados Percepciones del estudiantado universitario acerca de Metodologías innovadoras mediadas por
tecnologías MIMTs, Periodo Otoño y Primavera 2021, Universidad Bernardo O’Higgins, Chile
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Conclusiones y discusión:

El análisis y la comprensión de las percepciones de los estudiantes y docentes, respecto 
de la incorporación de metodologías innovadoras mediadas por tecnologías, es clave 
en el proceso de transición e integración de los formatos en línea y presenciales en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje combinados. Se obtuvo un cuestionario confiable 
y válido, que permitió explorar y medir el impacto de la implementación de metodologías 
innovadoras mediadas por tecnologías (MIMTs) en las percepciones del aprendizaje de 
los estudiantes y los docentes universitarios de la Universidad Bernardo O’Higgins. El 
estudiantado de la Universidad Bernardo O’Higgins percibe muy positivamente algunos 
aspectos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos mediados por tecnologías en un 
contexto de pandemia por COVID -19 (Acevedo, Díaz, Cajavilca y Cobo, 2019), incorporados 
en las metodologías innovadoras mediadas por las teconlogías en las asignaturas que 
se implementaron. Las estrategias metodológicas que incluyen actividades en línea, 
asincrónicas o sincrónicas, formatos híbridos y las innovaciones metodológicas mediadas 
por tecnologías implementadas durante la pandemia por COVID - 19, transformó los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (Peimani y Kamalipour, 2021), y estos resultados son 
un aporte para conocer las percepciones del estudiantado. Los docentes de la Universidad 
Bernardo O’Higgins articulan aspectos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos por 
medio de las MIMTs, no de manera solitaria, sino como parte de un grupo multidisciplinar 
colaborativo. El proceso completo motivó la reflexión crítica profunda respecto de las 
propias concepciones docentes, su práctica y el desarrollo de procesos formativos con 
incorporación de tecnologías (Domínguez, Organista y López, 2018).
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