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RESUMEN 

 

La presente investigación la tiene como objeto de estudio la práctica pedagógica de docentes 

universitarios de ingeniería civil que trabajan en universidades chilenas. El diseño de investigación 

es un modelo mixto, secuencial, con un alcance comprensivo – explicativo, que se trabajó en dos 

fases. 

La primera fase corresponde al análisis cualitativo de información aplicando los principios de la teoría 

fundamentada (TF). En el proceso de codificación abierta se obtienen seis categorías: enseñanza de 

la ingeniería, características de la Universidad y del contexto actual de enseñanza, ambiente 

académico, formación pedagógica, proceso de enseñanza – aprendizaje y reflexión crítica. 

Posteriormente, se construyeron cuatro esquemas axiales, cuyos fenómenos centrales son: ser docente 

en ingeniería, aprender pedagogía, enseñanza de la ingeniería y ambiente de enseñanza. Finalmente, 

se elaboró un esquema de codificación selectiva que, en la emergencia teórica, muestra un modelo de 

práctica pedagógica para carreras de ingeniería civil. 

En términos generales, los resultados de la fase I, muestran que los docentes entrevistados atribuyen 

significados a su práctica pedagógica que derivan de sus experiencias previas como estudiantes, de 

sus trayectorias laborales y de teorías implícitas sobre la enseñanza que incluyen concepciones 

compartidas sobre el perfil de los alumnos, los cambios en la educación superior, la importancia del 

ambiente educativo y algunas tensiones acerca del perfeccionamiento pedagógico. 

La segunda fase fue de tipo cuantitativa, en ésta se aplicó un instrumento tipo Likert, denominado 

cuestionario de práctica pedagógica (CPP) cuya validación de contenido y constructo resultó en una 

modificación del total de reactivos y en el surgimiento de tres factores: estrategias de enseñanza, 

ambiente educativo y evaluación de los aprendizajes; los que son descritos y graficados en el capítulo 

de análisis de datos. 

Dado el diseño correlacional del estudio en la fase cuantitativa, se aplicó una prueba paramétrica para 

estimar diferencias significativas entre distintas variables recogidas con el cuestionario socio 

demográfico y que son de interés teórico: sexo, ciclo en el que enseña el docente y perfeccionamiento 

pedagógico, encontrándose diferencias significativas en lo relativo al ciclo o nivel formativo, 

específicamente para el grupo de profesores que enseña en el ciclo de titulación. Luego, se 

desarrollaron tres modelos regresión lineal múltiple para 

establecer la influencia de la formación pedagógica y disciplinar en la práctica pedagógica evaluada 

con el instrumento, encontrándose que no hay influencia de estas variables en los factores expresados. 
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ABSTRACT:  

 

This investigation’s object of study was the pedagogical practice of civil engineering 

university professors who work at Chilean universities. The research method used was a 

mixed, explanatory sequential design, which was executed in two phases.  

The first phase corresponded to the qualitative analysis of information applying Grounded 

Theory (GT) principles. Six categories were obtained during the open coding process: 

engineering teaching, university characteristics and current teaching context, academic 

environment, pedagogical training, teaching-learning process and critical reflection. 

Afterwards, four axial coding paradigms were built; their central phenomena were: to be a 

professor in engineering, to learn pedagogy, teaching of engineering and teaching 

environment. Finally, a selective coding paradigm was elaborated  which, in emerging 

theory, represents a model of pedagogical practice for civil engineering degrees.   

In general terms, phase I results show that the interviewed professors attribute meaning to 

their pedagogical practice, based on previous experiences as students, their work trajectories 

and implicit theories about teaching, which include shared conceptions about students’ 

profile, changes in tertiary education, the importance of the teaching environment and some 

tensions related to pedagogical continuous training.  

The second phase was quantitative. A Likert-type instrument denominated Pedagogical 

Practice Questionnaire (PPQ) was applied. Its content and construct validation resulted in the 

total modification of its items and the emergence of three factors: teaching strategies, 

teaching environment and learning assessment. These are presented and described in the data 

analysis chapter.  

Given the correlational design used in the quantitative phase, a parametric test was applied 

to estimate significant differences between a number of variables measured in the 

sociodemographic questionnaire, which are of theoretical interest: sex, year in which the 

professor teaches and pedagogical continuous training and finding significant differences 

related to cycle or formative level, specifically for professors who teach last year students. 

Later, three models of multiple linear regression were developed to establish the significance 

of pedagogical and disciplinary formation in pedagogical practice, which were measured by 

the instrument, finding that there is no influence of these variables on the mentioned factors.  
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2.- INTRODUCCIÓN:  

El interés en la práctica pedagógica de los docentes universitarios de carreras de 

ingeniería civil con base científica surge a partir del vacío de conocimientos detectados en el 

área y de la necesidad social y educativa de su abordaje. Dicha necesidad es reportada desde 

la perspectiva nacional e internacional tanto en documentos de política pública como en 

investigaciones. 

El objeto de estudio de esta investigación corresponde a la práctica pedagógica en la docencia 

universitaria, el caso específico son los docentes de carreras de ingeniería civil con base 

científica de Universidades chilenas pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades 

chilenas (CRUCH) y de Universidades privadas, cuyos criterios de muestreo y selección se 

indican en el acápite metodología de investigación.  

El diseño de investigación propuesto fue un modelo mixto, secuencial, con un alcance 

comprensivo – explicativo, que se trabajó en dos fases. La Fase I corresponde al análisis 

cualitativo de información, en el que se obtuvieron 6 categorías de codificación abierta: 

enseñanza de la ingeniería, características de la Universidad y del contexto actual de 

enseñanza, ambiente académico, formación pedagógica, proceso de enseñanza – 

aprendizaje y reflexión crítica. Se construyeron cuatro esquemas axiales, cuyos fenómenos 

centrales son: ser docente en ingeniería, aprender pedagogía, enseñanza de la ingeniería y 

ambiente de enseñanza.  Finalmente, se construyó un esquema de codificación selectiva que, 

en la emergencia teórica, muestra un modelo de práctica pedagógica para carreras de 

ingeniería civil de Chile.  

Los resultados de la fase I, evidencian que los docentes entrevistados atribuyen significados 

a su práctica pedagógica que derivan de sus experiencias previas como estudiantes, de sus 

trayectorias laborales y de teorías implícitas sobre la enseñanza que incluyen concepciones 

compartidas sobre el perfil de los alumnos, los cambios en la educación superior, la 

importancia del ambiente educativo y algunas tensiones acerca del perfeccionamiento 

pedagógico. 

La segunda fase fue de tipo cuantitativa, en esta se aplicó un instrumento tipo Likert, 

denominado cuestionario de práctica pedagógica (CPP) con 60 reactivos originales cuya 

validación de contenido y constructo resultó en una modificación del total de reactivos y en 

el surgimiento de tres factores: estrategias de enseñanza, ambiente educativo y evaluación 

de los aprendizajes; los que son descritos y graficados en el capítulo de análisis de datos.  
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Dado el diseño correlacional en la fase cuantitativa, se aplicó una prueba paramétrica para 

estimar diferencias significativas entre distintas variables recogidas con el cuestionario socio 

demográfico y que son de interés teórico: sexo, ciclo en el que enseña el docente y 

perfeccionamiento pedagógico, encontrándose diferencias significativas en lo relativo al 

ciclo o nivel formativo, específicamente para el grupo de profesores que enseña en el ciclo 

de titulación. Luego, se desarrollaron tres modelos regresión lineal múltiple para establecer 

la influencia de la formación pedagógica y disciplinar en la práctica pedagógica evaluada con 

el instrumento, encontrándose que no hay influencia de estas variables en los factores 

expresados. 

El documento se organiza en apartados; en el primero, se describe el problema y su 

justificación, se incluye la pregunta de investigación, preguntas asociadas, supuestos e 

hipótesis de trabajo, el objetivo general, los objetivos específicos y dos objetivos de 

desarrollo.   

En el segundo apartado, se describen y analizan los principales referentes teóricos, empíricos 

y normativos que permiten comprender el objeto de estudio y sus variables. Dichos referentes 

abordan cuestiones relativas a la misión de la Universidad, los cambios que ha sufrido a lo 

largo del tiempo y su condición presente. Se desarrollan aspectos relativos a la práctica 

pedagógica y al estado actual de la docencia universitaria, reflexionando respecto de aquellas 

dimensiones que la componen y que son recogidas por el estudio.  

El siguiente capítulo describe los principales puntos del diseño de investigación, para luego 

continuar con los resultados obtenidos de la Fase I (cualitativa) y la Fase II (cuantitativa). 

Finalmente, se discuten los datos y se formula una conclusión con los principales hallazgos, 

limitaciones y proyecciones de la investigación. 

Lo que se espera lograr con el desarrollo de esta investigación es explorar la práctica 

pedagógica desde la perspectiva de los docentes-ingenieros de carreras de ingeniería con 

orientación científica y sus aspectos más distintivos, a fin de contribuir a la enseñanza de esta 

área del conocimiento.  
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3.- PROBLEMA Y OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA Y PROBLEMATIZACIÓN 

La situación actual de la educación superior enfatiza que la calidad de la práctica 

pedagógica de los docentes universitarios impacta los procesos educativos, el logro de los 

perfiles de egreso, el posicionamiento en ranking nacionales e internacionales de acreditación 

y la competitividad de los estudiantes en el mundo del trabajo (Barrón, 2009, CINDA, 2011). 

Como área de estudio, los profesores y su práctica docente son asuntos relativamente 

recientes y han adquirido relevancia teniendo en cuenta la responsabilidad del académico en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje, la importancia de su rol en la calidad de la formación 

profesional y académica de las actuales y futuras generaciones (Küster-Boluda y Vila López, 

2012, como se citó en Jerez, Orsini & Hasbún, 2016). 

El interés de explorar la práctica pedagógica en carreras de ingeniería con base científica de 

Universidades públicas y privadas de Chile, surge a partir de esta macro necesidad en la 

educación superior y de ciertas condiciones específicas que se relacionan directamente con 

el área disciplinar.  

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) establece una distinción entre ingenierías con 

orientación científica e ingenierías con base tecnológica. Las carreras de ingeniería con base 

científica, sobre las que se centra esta investigación, conducen al título profesional de 

ingeniero civil y al grado académico de licenciado en ciencias de la ingeniería. Y en su 

propuesta formativa ponen el acento en el desarrollo de capacidades que permitan, al futuro 

ingeniero, enfrentar las exigencias y responsabilidades propias del liderazgo, con un mayor 

énfasis en su compromiso y vínculo con la sociedad y, además, resolver problemas de 

ingeniería que requieran el uso de diversas disciplinas que trascienden el campo de su 

especialidad (CNA, p. 3-5). Estas diferencias fueron fundamentales al seleccionar a los 

participantes de esta investigación, pues se considera que aquellas ingenierías con orientación 

científica tienen un rol social y laboral de mayor impacto y, por tanto, la práctica pedagógica 

de los docentes que enseñan en estas carreras exige un desafío más complejo. Ya que no sólo 

se deben orientar a la formación disciplinar de los estudiantes, sino que además deben 

incorporar ejes formativos globales y transversales, que buscan posicionar al titulado de estas 

carreras como un líder que asume las exigencias y responsabilidades propias de su liderazgo. 
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A nivel mundial la ingeniería es considerada fundamental para el desarrollo social, 

económico, científico y tecnológico debido a la creciente demanda por crear soluciones que 

mejoren la calidad de vida de las personas, dando respuestas óptimas y útiles a las 

necesidades sociales, industriales, ambientales y económicas (Barrera, 2016; Pleasants & 

Olson, 2018). En términos del perfil formativo, y a pesar de la variabilidad de los mismos, 

existe consenso en que un ingeniero es un profesional creativo, que usa la ciencia, las 

matemáticas y la tecnología, trabaja en equipos, diseña todo lo que nos rodea y resuelve 

problemas para ayudar a las personas (Thompson & Lyons, 2008).  

Desde el punto de vista de sus competencias globales, debe aplicar principios y modelos de 

su disciplina, reconocer responsabilidades éticas y profesionales y asumir una constante 

necesidad de conocimiento adicional (Barrera, 2016). Para responder a estas demandas la 

UNESCO y organismos internacionales1 involucrados en la formación de los futuros 

ingenieros, desafían a las Universidades a transformar la enseñanza en estas carreras, la que 

se ha caracterizado durante décadas por su focalización en los contenidos y no en el desarrollo 

de las habilidades; enfatizando la teoría científica, la producción de conocimiento y el análisis 

técnico por sobre habilidades más aplicadas (Pleasants & Olson, 2018). 

Este giro en la práctica pedagógica, involucra un cambio en las estrategias que usa el profesor 

para enseñar y evaluar, pero también requiere una modificación en sus concepciones y 

creencias respecto de la enseñanza, pues debe reconocer la importancia del desarrollo de las 

habilidades personales y sociales, las que son clave en el desempeño profesional efectivo del 

futuro ingeniero (Mills & Treagust, 2003; Stawiski, Germuth, Preston, Alford & Parrish, 

2017).  

En nuestro país la Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería (SOCHEDI) señala que, a 

pesar de los esfuerzos de cambio, aún existen dificultades en la enseñanza que restan 

oportunidades a los estudiantes, lo que sumado a la excesiva rigidez curricular dificulta la 

progresión académica (Letelier, 2017). Así también, las estadísticas demuestran que las 

carreras de ingeniería tienen una de las tasas de titulación y egreso más bajas y altos índices 

de deserción. Esto implica una necesidad real de mejorar la práctica pedagógica de los 

                                                           
1 Acreditation Board Engineering and Technology (ABET) 

European Society for Engineer Education (SEFI) 

Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería 

Instituto de Tecnología de Massachusetts  

Royal Academy of Engeneering 

 



13 
 

profesores, pues éste es uno de los factores que podría explicar la deserción y su problemática 

(CINDA, 2006; Canales & de los Ríos, 2007; Centro de Microdatos Universidad de Chile, 

2008; MINEDUC, 2014; SIES, 2016).  

Por último, los resultados del proyecto Fondecyt regular Nº 1110484, práctica pedagógica en 

docentes no pedagogos que se desempeñan en Universidades de Chile,  obtuvo como una de 

sus principales conclusiones que entre los profesores universitarios existe poca preocupación 

por la enseñanza, alertándose una eventual sobrevaloración de las propias competencias 

didácticas2 (Pérez, Fasce, Coloma, Vaccarezza & Ortega, 2013). Este es un factor común a 

las investigaciones revisadas en las que se señala que la práctica pedagógica de los docentes 

universitarios posee un carácter intuitivo; que reproduce modelos observados en el propio 

proceso de aprendizaje, o que recurre a múltiples teorías implícitas sobre la enseñanza en las 

que se concibe esta tarea más dependiente del sentido común que de la formación pedagógica 

(Zabalza, 2009b; Monereo, Badia, Bilbao, Cerrato & Weise, 2010; López & Miró, 2014).  

Para trabajar este aspecto, el Ministerio de Educación (MINEDUC) ha lleva a cabo 

sistemáticamente el financiamiento de proyectos de mejoramiento de la docencia, sobre todo 

a partir de la instalación de centros de apoyo al profesor universitario. Sin embargo, se ha 

documentado que los docentes de ingeniería muestran una mayor resistencia a participar de 

este tipo de actividad, pues consideran que las estrategias que se trabajan en talleres o 

seminarios no responden a las exigencias disciplinarias de la ingeniería (Graham, 2012; 

López & Miró, 2014).  

En este contexto en Chile se está desarrollando el proyecto ingeniería 2030, el que incluye a 

13 universidades y tiene como desafío optimizar el proceso educativo, disminuir la duración 

de la formación de pregrado y validar los perfiles de egreso, factores que serían decisivos 

para prevenir la deserción académica y mejorar la calidad de la enseñanza (CINDA, 2008; 

CINDA; 2011). Sin embargo, tal como señalan algunos líderes del proyecto las universidades 

participantes, tras cuatro años de funcionamiento, aún tienen pendientes los cambios 

curriculares oficiales y la modificación de la docencia (Letelier & Espinoza, 2018). 

Considerando lo anterior, el problema de investigación radica en las necesidades emergentes 

de conocer la práctica pedagógica de los docentes de carreras de ingeniería con base científica 

de universidades chilenas y en el vacío de conocimiento existente en relación a sus 

                                                           
2 La encuesta se aplicó a 1200 profesores universitarios. 
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disposiciones, factores y características. Esto posee urgencia investigativa pues existe un 

requerimiento explícito de que la docencia responda a los desafíos que enfrentarán los futuros 

ingenieros en el mundo laboral, no sólo por los cambios de ciencia y tecnología, sino también 

por las demandas sociales que se hace de la profesión.  

Se decidió estudiar la práctica pedagógica sólo en docentes titulados de ingeniería civil que 

enseñan en carreras de ingeniería con base científica, porque se estima que estos académicos 

constituyen ejemplos de conocimiento, y como sujetos de estudio, ofrecen información sobre 

los cambios en la enseñanza en ingeniería; cómo ésta ha variado a lo largo del tiempo, qué 

énfasis tiene en la actualidad y qué desafíos observan. 

Dado este escenario, la finalidad de esta investigación es explorar la práctica pedagógica, 

desde la perspectiva de los docentes universitarios de carreras de ingeniería civil de 

universidades públicas y privadas de Chile.   

Las preguntas que conducen el estudio son, pregunta general: ¿qué atributos y disposiciones 

y factores posee la práctica pedagógica de los docentes universitarios de ingeniería civil que 

trabajan en las universidades chilenas?, preguntas específicas: ¿Cuál es el significado que 

atribuyen los docentes de carreras de ingeniería civil de Chile a su práctica pedagógica? 

¿Cuáles son las visiones paradigmáticas relacionadas con la enseñanza y la práctica 

pedagógica que expresan los docentes de ingeniería civil? ¿Qué factores de la disciplina y 

la experiencia influyen en la práctica pedagógica de los docentes de programas de pregrado 

de carreras de ingeniería civil de universidades chilenas? ¿Cuáles son las principales 

prácticas de enseñanza y de gestión de contenidos que realizan los docentes de pregrado de 

carreras de ingeniería civil de universidades chilenas? ¿Cuáles son las características de la 

práctica pedagógica de los docentes de ingeniería civil? ¿Qué influencia tiene la formación 

disciplinar y pedagógica en la práctica pedagógica de los docentes universitarios de carreras 

de ingeniería civil de universidades chilenas? 

  



15 
 

3.2.- SUPUESTOS E HIPÓTESIS 

Los supuestos orientadores de la fase cualitativa de la investigación son:  

1. Los docentes universitarios de las carreras de ingeniería civil de universidades 

chilenas atribuyen significados a su práctica pedagógica que derivan de sus 

experiencias previas como estudiantes y de teorías implícitas sobre la enseñanza. 

2. La práctica pedagógica de los docentes de ingeniería civil, se enraíza en una visión 

directamente relacionada con el paradigma tradicional de la enseñanza universitaria.  

3. Los factores asociados a la formación disciplinar de los docentes de carreras de 

ingeniería civil, tienen una mayor influencia en su práctica pedagógica que aquellos 

relativos a la experiencia docente. 

4. Los docentes de carreras de ingeniería civil utilizan metodologías de enseñanza 

tradicionales, centradas en la exposición de contenidos y en el trabajo individual de 

los estudiantes; usando en mayor medida procesos de gestión de contenidos 

deductivos, basados en aprendizajes subordinados.   

En el caso de la fase cuantitativa, se proponen las siguientes hipótesis: 

1. Las características de la práctica pedagógica de los docentes de carreras de 

ingeniería civil de universidades chilenas, difieren según el nivel de pregrado, 

género y capacitación pedagógica.  

2. Las actividades de perfeccionamiento pedagógico influyen en la práctica 

pedagógica de los profesores de ingeniería civil de las universidades chilenas. 

3. Las actividades de formación disciplinar influyen en la práctica pedagógica de los 

profesores de ingeniería civil de las universidades chilenas.  
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3.3.- OBJETIVOS 

A continuación, se presentan el objetivo general, los objetivos específicos y los 

objetivos de desarrollo de la investigación. Los objetivos específicos se encuentran 

separados de acuerdo a su abordaje metodológico. 

Objetivo general: explorar la práctica pedagógica desde la perspectiva de los docentes 

universitarios de programas de pregrado de carreras de ingeniería civil de universidades 

chilenas. 

Objetivos específicos:  

Fase 1: CUALITATIVA 

1. Develar el significado que atribuyen los docentes universitarios de carreras de 

ingeniería civil de universidades chilenas a su práctica pedagógica. 

2. Detallar las visiones paradigmáticas relacionadas con la práctica pedagógica y la 

enseñanza en los docentes de pregrado en carreras de ingeniería civil de 

universidades chilenas. 

3. Explicar los factores de la disciplina y de la experiencia docente que influyen en la 

práctica pedagógica de académicos de programas de pregrado de carreras de 

ingeniería civil de universidades chilenas. 

4. Describir las prácticas de enseñanza y la gestión de contenidos que realizan los 

docentes universitarios de programas de pregrado de carreras de ingeniería civil de 

universidades chilenas. 

Fase 2: CUANTITATIVA 

1. Caracterizar la práctica pedagógica de los docentes de carreras de ingeniería civil de 

universidades chilenas. 

2. Establecer la influencia que la formación pedagógica y la formación disciplinar tienen 

en la práctica pedagógica de los docentes universitarios de carreras de ingeniería civil 

de universidades chilenas.  
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Objetivo de Desarrollo: 

1. Diseñar y validar un instrumento de medida, analizando sus propiedades 

psicométricas.   

2. Construir un modelo de práctica pedagógica para la docencia de pregrado de carreras 

de ingeniería civil de universidades chilenas. 

 

 

A continuación, se presenta el marco referencial sobre el que se construyó esta 

investigación; dicho marco ha sido elaborado siguiendo una organización que sitúa primero 

el contexto general de la Universidad, para luego ahondar en las características de esta 

institución en América Latina. 

En el punto siguiente se desarrolla el tema de la práctica pedagógica en la docencia 

universitaria, incluyendo variadas conceptualizaciones, sus principales componentes y un 

cuadro que compara focos de la definición según autores.  

En el tema subsecuente se desarrolla la práctica pedagógica y su relación con los 

significados y creencias de los docentes, para luego avanzar al tema de la práctica pedagógica 

y la enseñanza en la Universidad, profundizando en algunos modelos de enseñanza.  

En el punto 3,6 se analiza la práctica pedagógica y las competencias docentes, para ir 

posteriormente al tema de la práctica pedagógica y la formación pedagógica en la 

Universidad. 

El último capítulo desarrolla el tema de la práctica pedagógica en las carreras de 

ingeniería. En este acápite se incluyen aspectos relativos a los resultados de investigaciones 

en el tema y los principales desafíos que se presentan a las Universidades y a los académicos. 
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4.- MARCO REFERENCIAL 

4.1. LA UNIVERSIDAD: MISIÓN Y CAMBIOS 

Según Lolas (2008, p.32) la complejidad de una institución se relaciona con la 

multiplicidad de los roles sociales que debe adoptar. En el caso de la Universidad esto se 

vincula con sus metas, misiones y autopercepción, razón por la que definirla interpela un 

conjunto de significados, que a veces coexisten en una misma institución y, por tanto, 

tensionan su rol.  

Desde el punto de vista histórico la concepción más antigua de la Universidad le atribuía la 

formación general y universal que garantizaba la adquisición de la cultura intelectual del más 

alto nivel. En su forma actual, la Universidad se concibe como portadora de una formación 

en la que se expresa la articulación entre la cultura general y la ciencia, entre la enseñanza y 

la investigación (Tardif, citado en Lucarelli, 2009, p.22).   

En opinión de Ortega y Gasset (1992, p.113) la Universidad desde sus orígenes ha sido la 

encargada de formar profesionales y especialistas en diversas áreas disciplinarias, así 

también, tiene como misión formar ciudadanos auténticos, responsables y comprometidos 

éticamente con la realidad social que les rodea. La Universidad, a juicio del autor, consiste 

en profesionalismo e investigación y debe cultivarse e investigarse a sí misma. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la Universidad 

cumple una importante función social, sobre todo en la formación de capital humano para el 

mejoramiento de la sociedad y el desarrollo sustentable de las naciones (OCDE, 2009). Como 

institución está situada para sacar partido de la mundialización a fin de satisfacer el déficit 

del saber, enriquecer el diálogo entre los pueblos y las culturas, pues la colaboración entre 

científicos trasciende las fronteras nacionales (UNESCO, 2008). Estas funciones sociales de 

las universidades se vinculan por un lado con la globalización e internacionalización de los 

estudios y marcos de referencia, pero también con una apertura en la conciencia de la 

importancia del contexto como factor determinante de lo que sucede en cada una de ellas y 

de las dificultades para aplicar criterios o reglas generales (Zabalza, 2007). 

En la última década y desde el punto de vista del proceso de enseñanza y aprendizaje la 

universidad ha experimentado un cambio de paradigma, transitando desde una educación 

centrada en la entrega de información, hacia un modelo centrado en el estudiante, sus 

necesidades e intereses (Cardona, Barrenetxea, Mijangos & Olaskoaga, 2009; Juliá, 2011).  

Esto implica cambios institucionales, pues las universidades perfeccionan su estructura 



19 
 

organizacional incorporando nuevas direcciones o unidades y también moviliza cambios en 

la práctica pedagógica de los docentes, lo que se evidencia en modificaciones en la 

planificación de los aprendizajes, estrategias de enseñanza y evaluación. Esto requirió 

también revisar y actualizar programas de estudio y los títulos que se ofrecen, adecuándolos 

a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral actual (Ion & Cano, 2012). 

Una iniciativa para dicho cambio corresponde a la propuesta del Espacio Europeo de 

Educación Superior, que impulsó una emergente discusión respecto a la calidad del proceso 

formativo, abordando de manera inicial tres grandes desafíos: (a). - un marco común para la 

estructura de las carreras, (b). - un sistema funcional de reconocimiento de la acreditación de 

estudios y (c). - bases comunes para el desarrollo y cálculo de las trayectorias formativas 

(Rué, 2007).  La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de la 

declaración de Bolonia, representa un anhelo cuyo objetivo fue construir un proyecto de 

Universidad en Europa, que debía estar consolidado el año 2010.  En temas de enseñanza, 

desde el inicio, el mayor foco estuvo puesto en la discusión respecto de la calidad de la 

formación y la enseñanza, lo que se tradujo en un cambio de primer orden que se materializó 

en la adopción del modelo de formación por competencias (Rué, 2007). Dicho enfoque 

curricular tiene como propósito sintonizar los programas de pregrado con las necesidades del 

medio, el sector productivo y la inserción internacional, a partir de una visión holística e 

integral que transforma el papel del docente y activa el rol del estudiante (Villa & Poblete, 

2007; Juliá, 2011; Villarroel & Bruna, 2014).   

En el caso de la ingeniería, el proceso de Bolonia en Europa dinamizó un debate sobre la 

formación de los ingenieros, ayudando a profundizar en la comprensión y desarrollo de las 

competencias básicas que se esperan de un profesional, y buscando la mejor forma de 

articular programas de pregrado con postgrado (UNESCO, 2010). No obstante, como las 

escuelas de ingeniería presentan orientaciones teórico prácticas diversas se evidenciaron 

problemas en la unificación de competencias en las distintas universidades. En lo relativo a 

la enseñanza, el rápido desarrollo de las tecnologías y los requerimientos de la sociedad del 

conocimiento, requirieron modificaciones en la práctica pedagógica configurándose un perfil 

docente experto en su propia especialidad y también en la gestión del aprendizaje de los 

alumnos (Graaff & Borri, 2006). Sin embargo, tal como se evidenciará más adelante estos 

últimos han sido los cambios que se han implementado con mayor lentitud. 
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Como argumento que tensiona el proceso de Bolonia, algunos autores han señalado que éste 

más bien corresponde a la instalación de una ideología centrada en el mundo del trabajo que 

pretende la continuidad del neoliberalismo (Yarzábal 2000; Sanz, 2006; Zabalza, 2007). 

Aunque las reticencias no son solo ideológicas, pues también se encuentran a nivel  

académico y epistemológico, aquellas vinculadas a la ideología cobran mayor importancia 

pues anticipan el papel privatizador de la educación superior al estrechar vínculos entre el 

mercado del trabajo y la formación que ofrecen las universidades, permitiendo a los países 

europeos transformarse en la región más competitiva del planeta, mediante acuerdos políticos 

de carácter intergubernamental, configurándose objetivos centrados en variables económicas 

y mercantiles (Sanz, 2006; Rué, 2007, p. 22). 

En la figura 1, se evidencia la relación que existe entre los distintos subsistemas que 

componen el complejo accionar de la universidad. Aquí se muestra cómo la agenda 

internacional condiciona la agenda nacional en materia educativa, razón por la que el 

currículum, los profesores y los estudiantes se ven influenciados a implementar un proceso 

formativo, que bajo la idea de varios autores, es reflejo de lo que el Banco Mundial y la 

OCDE desean instalar en los países asociados (Rueda 2009). Los organismos colegiados, 

cobran un rol importante, toda vez que favorecen implementar este modelo formativo, regular 

la práctica pedagógica de los docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

(Zabalza, 2007).  En la misma figura es posible apreciar también, la estrecha relación que 

existe entre tecnología, investigación, ciencia y política, de manera que cobra fuerza la idea 

de que el mundo científico está al servicio del mundo político, tal como argumentaba Weber; 

la Universidad condicionaría parte de su accionar a las necesidades y urgencias de la política 

en curso.  
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Figura N° 1. Relación entre agenda Internacional y Nacional en Educación Superior (modificado de 

Zabalza, 2009a). 

 

En el caso específico de América Latina y el Caribe, las reformas en educación superior se 

desarrollaron en coherencia a la democratización de los procesos políticos y con el apoyo de 

organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO y la OCDE. En cada país 

se generaron iniciativas de cambio que dependieron, en gran medida, de agendas locales, no 

obstante, tal y como se evidencian en el capítulo que sigue (capítulo 3.2) el proceso tuvo 

ciertas particularidades no exentas de problemas de implementación. 

 

3.2.  LA UNIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y CHILE 

A partir de los años 80 se fue instalando en las universidades Latinoamericanas un 

malestar respecto de su funcionamiento, pero, no fue hasta fines de la misma década que un 

grupo de autores daba cuenta de una crisis de institucionalidad en la educación superior, 

fundamentando con argumentos filosóficos y políticos la necesidad de un cambio en la 

relación entre el Estado y las universidades (Mollis, 2014).  

Una vez democratizados los procesos políticos en la región, se generan estudios, sobre todo 

a fines de la década de los 90, que evidencian una acelerada expansión de la tasa de matrícula 

y una mayor diversificación de instituciones privadas, surgidas en respuesta a la creciente 

demanda social y a los cambios ocurridos en el mercado del trabajo (García, 1995).  
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En el año 1990, y en el contexto del seminario técnico internacional del programa de política 

y gestión universitaria, se buscó analizar la congruencia entre distintas concepciones 

educativas y la práctica pedagógica de diferentes universidades de la región, con la finalidad 

de establecer patrones de validez y coherencia interna. Así, se concluyó que existía una 

carencia de perspectivas claras de la definición de perfiles profesionales, que se ajustaran a 

las demandas tecnológicas y sociales, una deficiencia de información confiable y sistemática 

sobre los egresados y sobre el ajuste a las necesidades ocupacionales. Con respecto a los 

docentes se constató cierta ineficiencia en la enseñanza, en relación a los tiempos de 

titulación y tasas de deserción académica (CINDA, 1990, p. 430).  

En el año 1995, la UNESCO en su estudio titulado “policy paper for change and development 

of higer education”, visibiliza la necesidad de que América Latina considere tres grandes 

desafíos en la educación superior: relevancia, calidad e internacionalización. En materia de 

relevancia, promueve la reflexión sobre el papel que juega la educación superior en la 

sociedad y, por lo tanto, respecto de su misión, funciones y programas. En temáticas de 

calidad posiciona la multidimensionalidad del concepto y cuáles serían las principales 

funciones y tareas de la educación superior, realzando la importancia de la evaluación interna 

y externa de cada institución, y finalmente, respecto de la internacionalización, muestra la 

evidente necesidad de que el conocimiento se considere universal en términos de avance y 

difusión (UNESCO, 1995, p. 14-19). 

Durante el transcurso de la década del 2000 se materializan varias convenciones y se firman 

una serie de acuerdos en los que se analizan y proyectan temas ejes de la educación superior 

en Iberoamérica. En la última de estas convenciones en el año 2010, se genera un documento 

con las proyecciones para el año 2021, que incorpora los principales desafíos educativos. En 

dicho documento los ejes temáticos más importantes son el desarrollo científico – 

tecnológico y la calidad de la docencia, planificándose una agenda de cooperación que 

materializa el compromiso (CINDA; 2011, p. 34). 

En el año 2009 y en el marco del programa de trabajo de la Dirección de Educación de la 

OCDE y el Banco Mundial (BM) se publica un informe que pone de manifiesto la 

modificación de la estructura de la educación superior en América Latina. Específicamente 

para Chile, las recomendaciones apuntan a revisar el sistema de financiamiento imperante, 

analizar el proceso de selección, generar políticas efectivas en materia de ciencia - tecnología 

y corregir la estructura de títulos y grados; considerada poco eficiente. En temas de calidad 
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educativa, se considera un avance el que se apliquen certificaciones, pero se advierte que 

probablemente el elemento más débil es la docencia de pregrado, pues no se cuenta con 

suficiente evidencia de que las acciones realizadas produzcan un mejoramiento de los 

procesos de enseñanza - aprendizaje (OCDE, 2009, p. 193).  

Los principales puntos críticos de análisis, actualmente se encuentran vinculados al 

fenómeno de la expansión de la matrícula de estudiantes, pues este fenómeno no se ha 

traducido necesariamente en un aumento de las oportunidades para los sectores más pobres 

(Morales, Borroto & Fernández, 2005; McCowan, 2016, p.15), lo que demanda un enfoque 

de acceso que asegure simultáneamente disponibilidad con una alta calidad y reconocimiento 

consistente, es decir, horizontalidad (McCowan, 2016, p.32). Tampoco se han atendido las 

necesidades y condiciones de ingreso de los alumnos en todas las instituciones, aumentando 

las estadísticas de deserción, datos que en la actualidad muestran variaciones de acuerdo a 

las carreras y nivel de pregrado.  

En las carreras de ingeniería, según estudios del Servicio de Información de Educación 

Superior (SIES) del Ministerio de Educación, se presentan las tasas de titulación y egreso 

más bajas y altos índices de deserción, encabezando el ranking con porcentajes que bordean 

el 30% en primer y segundo año3 (SIES, 2014; SIES 2016). Así también, en el informe de 

agosto de 2017 del SIES, se evidenció que para el año 2016 las carreras con mayor duración 

real en universidades nacionales eran Ingeniería Civil Electrónica (17,4), Ingeniería Civil 

(17,1), Ingenierías Civiles en Química y Metalúrgica (ambas con 16,8%).  

Las investigaciones en el área muestran que estos índices de deserción son mayores entre el 

primer y tercer semestre, siendo factores protectores de su ocurrencia el puntaje en la prueba 

de selección académica que haya obtenido el estudiante y sus notas educación media (Díaz, 

2009; Reyes & Torres, 2009), la integración social que tenga con sus grupos de pares 

(Barragán & González, 2017) y las estrategias de enseñanza efectivas de los docentes 

(Taylor, 2005).  Entre los factores de riesgo se encuentran la insatisfacción de los estudiantes 

con la docencia (Felder, 2011) y el ambiente educativo, que se caracteriza por una relación 

distante entre profesores y alumnos (Vogt, 2008).  

Aunque la deserción generalmente se debe a una combinación de factores: problemas 

vocacionales, económicos, institucionales y de integración académica social (Tinto, 2001; 

                                                           
3 Esto excluye carreras de ingeniería comercial y civil industrial que no forman parte de la problemática descrita 

para el año 2016. 
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Centro de Microdatos, 2008), hoy la mayoría de las instituciones ofrece algún tipo de 

programa de nivelación o apoyo académico, sin embargo, el impacto de estos programas en 

la retención ha sido poco estudiado en Chile (Scheele, 2015, p. 3).  

Con relación específicamente a las variables pedagógicas, González y Uribe (2003) 

identificaron una serie indicadores relacionados con la deserción, entre los que se incluye 

que los docentes no estén suficientemente preparados para enfrentar el perfil de estudiantes. 

Esto ocurre porque el crecimiento de la matrícula y el cambio en los alumnos es una cuestión 

que las universidades no han tomado suficientemente en cuenta y, por tanto, han seguido 

implementando las mismas prácticas docentes sin adaptaciones suficientes a la nueva 

condición (González, 2006, p.120).  

 

4.3. PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

La práctica pedagógica en la docencia universitaria es un área de investigación 

emergente que se caracteriza tanto por la complejidad de su observación, como de su 

definición y análisis (Joyce & Weil, 2002). Habitualmente es definida e investigada en la 

educación básica o media y en menor medida en la educación superior, en la que 

habitualmente se considera que la pedagogía y la didáctica no forman parte del proceso 

educativo, pues se piensa que para ser profesor universitario es suficiente el conocimiento 

sujeto-objeto del aprendizaje con propósito formativo (Márceles, 2010, p.130). 

De acuerdo a Juliá (2011) en la docencia universitaria la práctica pedagógica es un fenómeno 

complejo e intencional en el que se relacionan percepciones, acciones y significados de los 

agentes incluidos en la enseñanza y el aprendizaje. Dicha complejidad se genera porque se 

supone que enseñar no se reduce sólo al aspecto didáctico o a lo que se realiza en clase, sino 

que, a la actividad de reflexionar, analizar e interpretar aspectos intelectuales y afectivos y, 

en función de ello, implementar el proceso de enseñanza (Cañedo & Figueroa, 2013).   

Según Fierro, Fortour y Rosas, la práctica pedagógica es una praxis social, objetiva e 

intencional en la que intervienen los significados, percepciones y acciones de los agentes 

implicados en el proceso educativo (1999: 20-21). Desde este punto de vista, la práctica 

pedagógica implica un marco de acción constituido por los procesos de formación académica, 

la experiencia profesional, las creencias, las concepciones pedagógicas, las políticas 

curriculares y la forma de ser de quien organiza el trabajo en aula. Como proceso se construye 

sobre la base de aprendizajes adquiridos durante toda la formación educacional recibida por 
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el profesional docente en conjunto a las representaciones personales de lo que es ser un buen 

profesor (Castro, 2007, como se citó en Cortez, Fuentes, Villablanca & Guzmán, 2013, p. 

99).  

De acuerdo a Zabalza (2009a) la práctica pedagógica incorpora una serie de aspectos: (a) 

planificación de la enseñanza, (b) selección de contenidos, (c) contextualización de la 

enseñanza, (d) manejo de tecnologías y (e) diseño de métodos y organización de actividades 

para el aprendizaje de los estudiantes. Según el autor, otros tres elementos deben ser 

considerados transversales a la práctica pedagógica de un docente universitario: (a) la 

reflexión académica como proceso constante, (b) la identificación con la institución en la que 

se desempeñan funciones y (c) el clima educativo. Al respecto es interesante destacar que los 

elementos se encuentran vinculados entre sí, y que la práctica pedagógica exitosa depende 

de la buena implementación y desarrollo de todos ellos. Sin embargo, también es posible 

afirmar que no toda la práctica pedagógica universitaria resulta igualmente válida, de manera 

que una enseñanza de calidad requiere de condiciones más o menos homogéneas, que de 

acuerdo a Lucarelli (2009) involucrarían atender a la multidimensionalidad del proceso, al 

contexto del entorno global y específico y a la reflexión sistemática del profesor.  

La propuesta de Zabalza (2009a) sobre los elementos que componen la práctica pedagógica 

se ilustra en la figura número 2.  

 

 

Figura N° 2. Componentes de la práctica pedagógica universitaria (Modificado de Zabalza, 

2009a). 
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Los requerimientos prácticos que aparecen en la figura demandan la acción docente tras la 

reflexión y el análisis del contexto, las necesidades y aspiraciones de los estudiantes, el perfil 

de egreso que se desea lograr y el tipo de contenido que se enseña. Muy probablemente, un 

docente que trabaja con estudiantes de primer año de pregrado de cualquier carrera, 

seleccionará estrategias de enseñanza acorde a lo que los estudiantes requieren, planificará 

la enseñanza y elegirá contenidos que compensen deficiencias de entrada o instalen 

conceptos y generará un clima que favorezca la interacción académica. 

Desde la perspectiva de Coll, Onrubia y Majós (2008) la práctica pedagógica en la docencia 

universitaria incluye cuatro elementos relevantes que se deben considerar en su análisis: 

primero, las actuaciones de los participantes que ocurren en una situación de interacción; esto 

implica observar el actuar de profesores y estudiantes dentro del aula. Segundo, las 

actuaciones asociadas a un contenido específico o tarea de aprendizaje, es decir, lo que 

acontece frente a la enseñanza o el trabajo académico de un tema o problema particular. 

Tercero, el tiempo en el que se desarrolla la práctica pedagógica a lo largo de una actividad, 

y, por último, los intercambios comunicativos en una clase, entendidos como la negociación, 

reformulación y/o elaboración de contenidos.  

De acuerdo a Pinto - Blanco, Jiménez; Betancur; Rendón y Castaño la práctica pedagógica 

es un conjunto de acciones humanas dotadas de sentido y significado, planificadas e 

implementadas por el docente, utilizando múltiples estrategias pedagógicas y didácticas que 

promueven el desarrollo del aprendizaje. Esto implica que se puedan observar distintas 

formas de interpretar los discursos que fundamentan las acciones referidas a la docencia, 

investigación, proyección social, evaluación, bienestar universitario, y cuestiones 

administrativas, aplicándolos permanentemente al cumplimiento de las acciones propias del 

proceso (2016, p. 11-12).  

Para Latorre (2004) la práctica pedagógica es un espacio de interacción donde se reúnen 

profesor/a y estudiantes, estructurando relaciones de diversa naturaleza: epistemológicas (a 

propósito del conocimiento, los saberes a enseñar y aprender), didácticas (a propósito de las 

estrategias de enseñanza que se implementan) y sociales (que incluye personas de diferentes 

grupos etarios, nivel socioeconómico y condiciones culturales) (Latorre, 2004, p. 81). 

Para efectos de resumir las definiciones de la práctica pedagógica, se presenta a continuación 

un cuadro que indica los principales aspectos que cada autor recoge en su análisis: 
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Criterio de 

análisis 

Zabalza (2009a) Coll et al. (2008) Pinto –Blanco, 

et al. (2016) 

Latorre (2014) 

Definición del 

concepto 

Interacciones 

académicas que 

generan un 

determinado 

clima 

Interacciones como 

intercambios 

comunicativos 

Acciones 

humanas 

dotadas de 

sentido y 

significado 

Interacciones de 

naturaleza 

epistemológica, 

didáctica y social  

Elementos 

distintivos de 

cada definición 

Analizar 

particularidades 

del contexto 

educativo, en que 

se desarrolla la 

práctica 

pedagógica  

Consideraciones de 

la temporalidad en 

que se desarrolla la 

práctica 

pedagógica 

Importancia de 

los discursos 

que 

fundamentan 

las práctica 

pedagógica 

Análisis 

epistemológico 

de la práctica 

pedagógica 

como propósito 

de lo que se 

enseña 

Factores 

comunes 

El valor de la interacción y los intercambios entre profesor y estudiante. 

El foco en las estrategias de enseñanza. 

Tabla N° 1. Principales aspectos de la definición de práctica pedagógica según autor. 

  

Cuando se analizan la práctica pedagógica de la docencia universitaria, es conveniente hacer 

una distinción entre ésta y los niveles previos de educación: preescolar – básica – media. La 

primera diferencia que se aprecia es de carácter evolutivo, pues cuando se trabaja con 

estudiantes universitarios se atiende a características cognitivas, sociales, afectivas, físicas y 

morales que posicionan a los alumnos en una etapa “incierta” del desarrollo individual y 

social, denominada adolescencia tardía. Así, para varios autores es más adecuado hablar de 

una práctica andragógica y no pedagógica, dado que la mayor parte de las áreas del desarrollo 

se han consolidado y se trata de una etapa que culmina con la independencia económica, 

criterio sociológico que no tiene un único hito (Chacón, 2012).  

Una segunda diferencia está en la formación inicial de los docentes universitarios, ya que la 

gran mayoría (excluyendo a quienes enseñan pedagogía) no son profesores ni poseen 

formación previa al respecto (Pérez et al., 2013). Durante el ejercicio de la profesión es 

común también que los docentes universitarios trabajen en varias casas de estudio, lo que 

marca una diferencia en relación al sentido de misión y visión que deben asumir en cada 

universidad; esto implica, además, diferencias de proyectos educativos, programas de 

estudio, requisitos de evaluación, etc.  

Como tercer punto está el tipo de conocimiento y la mayor especialización del mismo, lo que 

implica un conocimiento de “experto” requerido para el ejercicio de la docencia sobre todo 

en los cursos superiores y en el acompañamiento de prácticas profesionales. Sin embargo, 

este es también un elemento que en ocasiones restringe la reflexión y aplicabilidad sobre 
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temas pedagógicos y didácticos, pues el docente universitario cree que su conocimiento sobre 

lo disciplinar es suficiente para cumplir con el proceso formativo. Esto implica que se 

sobrevaloran las propias competencias didácticas, pues los docentes estarían vinculando su 

capacidad de enseñar más al dominio disciplinar que al conocimiento de aspectos 

pedagógicos (Pérez et al., 2013). Así, Ramsden (1992, p. 9) plantea que la autoridad 

profesional del académico como estudioso se basa en un cuerpo de conocimientos; pero la 

autoridad profesional del académico como profesor debe basarse en un cuerpo de 

conocimientos didácticos, esto implica saber cuál es la mejor manera de aprender y enseñar. 

En el caso de los paradigmas que subyacen a la práctica pedagógica, estos han sido más 

investigados en los profesores de educación preescolar, básica y media, dado que existen 

modelos que definen diversos aspectos asociados al concepto de educación, currículum, 

didácticas, evaluación, etc. En la educación superior, considerando el reciente desarrollo 

teórico y empírico, es posible sostener que no necesariamente existe un paradigma claro e 

identificable (Márceles, 2010) y que muchas veces las propuestas pedagógico-formativas se 

observan opuestas a las prácticas educativas, pues las primeras se basan en un perfil de egreso 

“inamovible” y las segundas, en la cooperación y horizontalidad de la enseñanza.  

Sin embargo, hay elementos que comparten la práctica pedagógica de educación superior con 

la de otros niveles educativos. Uno de ellos es la naturaleza teórico-práctica de la acción 

educativa, pues en todos los niveles se requiere la existencia de teoría y aplicación. Es posible 

afirmar también que tanto los docentes preescolares, básicos, medios y universitarios 

planifican, gestionan contenidos, usan estrategias de enseñanza y las vinculan en mayor o 

menor medida a prácticas investigativas.  

De acuerdo a Márceles (2010, p.134) la práctica pedagógica es una noción metodológica, 

que independiente del nivel educativo, designa: a).- modelos pedagógicos teóricos y 

prácticos, b).-una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos del 

conocimiento aplicados por la pedagogía, c).- formas de funcionamiento de los discursos en 

las instituciones educativas en las que se desarrollan, d).- características sociales propias de 

las instituciones en las que se expresan y e).- prácticas de enseñanza en distintos espacios 

sociales, mediante elementos del saber pedagógico.  

A juicio de algunos autores como Pereira, Ribeiro, Santili y Cunha (2013) lo que ocurre en 

educación superior, es que el concepto no se ha delimitado del todo y se utiliza 
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indistintamente para hacer referencia a prácticas educativas, estrategias de enseñanza, 

innovaciones pedagógicas o evaluación de los aprendizajes.  

No obstante, de las experiencias de abordaje investigativo en el campo de la práctica 

pedagógica universitaria, algunos estudios sugieren incluir elementos relativos a las 

creencias y la identidad de los docentes, la formación pedagógica que han recibido 

académicos y las competencias que poseen (Lucarelli, 2009), elementos que este estudio 

recoge y aborda.  Sin embargo, como existe un consenso generalizado en que su abordaje 

teórico - empírico es necesario, y debe ser ampliado, se incluyen algunos factores adicionales 

que la literatura desarrolla, pero que no necesariamente vincula a la práctica pedagógica 

(Pereira et al., 2013). 

 

4.4.  PRÁCTICA PEDAGÓGICA, SIGNIFICADO Y CREENCIAS DOCENTES 

Se considera que la práctica pedagógica del docente universitario es un proceso 

multidimensional, en el que se expresan representaciones, cogniciones, significados y 

expectativas de los actores que participan (Zúñiga & Jopia, 2007). Para efectos de su estudio 

se confiere una gran valoración al análisis de las creencias y al significado que los docentes 

atribuyen a la función que desarrollan, poniéndose énfasis en la forma en que se construyen 

esas creencias y en las dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales que involucran 

(Fernández, Pérez, Peña & Mercado, 2011).  

Los significados pueden ser entendidos como una construcción personal, que representa una 

versión incompleta de la realidad; cuyo nivel de estructuración favorece la predicción y la 

adaptación del comportamiento (Pajares, 1992).  Dicho proceso de construcción es subjetivo 

y se desarrolla de acuerdo a dinámicas de interacción con el entorno social y cultural (Hamel, 

2003; Sevillano; 2007).  

En el caso de los docentes universitarios, los significados y las creencias están influidos 

también por las realidades sociales, psicológicas y contextuales de la institución y del aula. 

Estos factores incluyen variables tales como: los requerimientos de las autoridades, los 

principios curriculares de la institución, los estudiantes y sus perfiles, los colegas, etc. (Díaz, 

Martínez, Roa & Sanhueza, 2010). 

Las investigaciones han demostrado que los significados y las creencias de los profesores 

universitarios son una especie de marco referencial para la toma de decisiones en la práctica 

pedagógica, pues están a la base de sus acciones (De Vincenzi, 2009; Weisse & Sánchez, 
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2013. Estos estudios incluso sostienen que existe una relación directa entre la cognición 

docente, la construcción identitaria y los desempeños asociados a la práctica pedagógica, 

tanto dentro como fuera del aula (Díaz et al., 2010). Lo anterior implica que el significado 

que un profesor atribuye a su práctica pedagógica, está en directa relación con la forma en 

que se desempeña. Los hallazgos indican, además, que buena parte de los significados que 

un docente atribuye a su práctica pedagógica se instalan antes de iniciar la docencia; esto 

implica que las primeras experiencias educativas del profesor como estudiante configurarían 

una identidad profesional, formado por cogniciones y significados sobre el rol de un profesor; 

concepciones que se mantienen estables en el tiempo. Estas concepciones del docente se 

construyen a partir de la extensión de sus experiencias como alumno y de factores 

contextuales, que ocurren posteriormente en la práctica de aula, las que retroalimentan dichas 

cogniciones (Monereo et al., 2010).  

En directa relación con las creencias, concepciones y significados atribuidos a la práctica 

pedagógica se encuentra el paradigma al que adscribe el docente respecto de la enseñanza y 

el aprendizaje (Joyce & Weil, 2002). Esto implica que un académico que asimila un 

paradigma conductista, cree en mayor medida que la enseñanza es un mecanismo de control 

y, por tanto, subyace en él una concepción técnica de su quehacer con prácticas de 

supervisión constantes y una subvaloración de aspectos creativos y críticos.  

Desde un paradigma constructivista, en cambio, la enseñanza se concibe como un proceso 

dialógico, en que la cooperación, colaboración, la narrativa docente y el andamiaje son 

factores claves de la enseñanza y el aprendizaje. Autores que estudian el tema, señalan que 

dependiendo del significado de enseñanza que posea el profesor, la práctica pedagógica 

puede variar y por tanto, cambia el rol del profesor al interior de la sala clase. En este sentido, 

es importante destacar que aun cuando en la Universidad se ha promulgado el uso y 

aplicación de los principios del constructivismo, muchas de la práctica pedagógica son 

todavía conductistas y en consecuencia se centran en estrategias tradicionales de enseñanza 

y aprendizaje, que ponen el acento en el profesor y no en las necesidades y heterogeneidad 

de los estudiantes (Pozo & Pérez, 2009).    

Norton, Richardson y Hartley (2005) encontraron que las creencias respecto de la enseñanza 

en educación superior variaban en diferentes disciplinas, pero que los profesores que enseñan 

en las mismas disciplinas en diferentes universidades tenían concepciones relativamente 

similares de la enseñanza. La naturaleza de las disciplinas probablemente explique estos 
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resultados, tal como señalan Neumann, Parry y Becher (2002), quienes encontraron que en 

cursos numerosos y cuando se enseña ciencias duras las creencias positivas del académico 

respecto del desempeño de sus estudiantes son menos frecuentes, lo mismo que la enseñanza 

centrada en el alumno o en el aprendizaje. En este grupo de profesores predomina el 

conocimiento disciplinar y el rechazo hacia cualquier conocimiento de carácter más 

psicopedagógico y didáctico reportando una menor disposición a participar en cursos de 

formación didáctica, cuestionando la formación pedagógica y señalando requerir formación 

en didáctica específica a su disciplina (Aciego, Martín & García, 2003; Briceño, Benarroch 

& Martínez, 2012).  

Se ha documentado que un cambio en las creencias es un prerrequisito para modificar y/o 

mejorar la práctica pedagógica (Oosterheert & Vermunt 2003) y aunque las creencias sobre 

la enseñanza cambian lentamente, es importante que los profesores usen la reflexión como 

un medio para entender la relación entre sus propios pensamientos y la acción (Farrell, 2001).  

  

4.5. PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD 

De acuerdo a Carrasco, Torres, Pérez y Fasce (2016, p.1199) la práctica pedagógica 

conceptualmente corresponde a los métodos de enseñanza o al conjunto de momentos y 

técnicas intencionalmente ordenados para dirigir el aprendizaje del estudiante universitario 

hacia determinados objetivos. Tal como se describió antes la práctica pedagógica es afectada 

por los significados y percepciones del docente, las interacciones y los aspectos políticos, 

administrativos y normativos de cada institución. En este sentido, la mayor parte de los 

proyectos educativos de las universidades o bien, de las carreras, entregan lineamientos sobre 

métodos de enseñanza que dan cuenta de un modelo de enseñanza subyacente y que se 

relaciona con la planificación de los cursos y el diseño del material usado en aula. 

Así, es posible identificar familias de modelos de enseñanza, vinculados a distintos 

paradigmas educativos y a una construcción de práctica pedagógica coherente con dichos 

paradigmas. La siguiente tabla muestra algunos de los modelos de enseñanza usados en la 

educación superior; se incluyen autores, paradigma subyacente y orientación de la práctica 

pedagógica del docente (Joyce & Weil, 2002). 
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1.- Modelos constructivista 

Métodos o 

estrategias 

Creador Paradigma 

subyacente 

Orientación de la práctica 

pedagógica 

Interdependencia 

positiva 

Robert Slavin Paradigma 

constructivista 

Importancia de las interacciones 

sociales en el aula. La práctica 

pedagógica se orienta a la 

construcción de conocimiento de los 

estudiantes. 

Juego de roles Fanny Shaftel 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Jerome Bruner 

2.- Modelos cognitivos 

Organizadores 

previos 

David Ausubel Paradigma 

cognitivo 

Importancia de la construcción de 

esquemas mentales individuales, que 

se desarrollan a partir de las 

estructuras cognitivas y su 

enriquecimiento.  

Entrenamiento 

para la indagación 

Richard Schwab 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Universidad de 

MacMaster.  

3.- Modelos de conducta 

Instrucción directa Tom Good Paradigma 

conductual 

Importancia de la instrucción 

docente, bajo una gestión directiva 

de contenido y unidades.  
Simulación Carl Smith 

Aprendizaje social Albert Bandura 

Tabla N° 2. Modelos de enseñanza en educación superior (modificado de Joyce & Weil, 2002). 

 

Tal como se aprecia en la tabla 2, al igual que en las teorías del aprendizaje, existen 

tres grandes grupos de modelos de enseñanza, cuyo enfoque paradigmático define un tipo de 

práctica pedagógica y estrategias para el trabajo en el aula.  

Muy probablemente, lo que ocurre con los docentes universitarios es que usan modelos 

variados de acuerdo a las características de los estudiantes, el tipo de estudiante (nivel de 

pregrado) y ciertas condiciones propias del aula (por ejemplo, cantidad de alumnos, espacio 

físico, etc.). Conforme a esto, se presenta también un enfoque de práctica pedagógica que 

como puede apreciarse será instruccional y directiva si el docente aplica métodos derivados 

de teorías conductuales. Orientada al desarrollo de procesos cognitivos individuales, si los 

métodos usados son propios del paradigma cognitivo, o bien demostrará una práctica 

pedagógica constructivista, si el centro de las estrategias de enseñanza está en las 

interacciones en el aula y en la construcción de conocimiento de los estudiantes. 

De los modelos socio – cognitivo que se aplican al proceso de enseñanza –aprendizaje uno 

de los más utilizados en educación superior es el que se denomina 3P y que describe el 

funcionamiento del aula en tres fases: Presagio, Proceso y Producto (Biggs, 2010). Dicho 

modelo fue reformulado en el año 2006 por Prosser y Trigwell, los autores señalan que los 

factores asociados al pronóstico o presagio son de tres tipos. En primer lugar, se encuentran 
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aquellos que dependen de los estudiantes, como por ejemplo sus experiencias previas, origen 

socioeconómico y concepciones. En segundo lugar, están los factores del contexto de 

aprendizaje, tales como el diseño de los cursos y la evaluación. En tercer lugar, están las 

características del profesor que incluyen experiencias previas y concepciones (Marchant, 

2016).  

A nivel de proceso se encuentran las percepciones de los estudiantes y de los profesores sobre 

el contexto; ambos elementos influyen en las formas de abordar el aprendizaje por parte de 

los alumnos y en las formas de abordar la enseñanza por parte del docente. Evidentemente, 

los factores de pronóstico y los de proceso influyen en el producto, que serán los resultados 

del aprendizaje y los resultados de la enseñanza.  

Como el modelo posee un carácter interactivo, las características del estudiante y del contexto 

en su conjunto influirán en el proceso completo y lo mismo ocurriría con las características 

del profesor y del contexto de aprendizaje. Resulta interesante que el modelo plantea dos 

formar de abordar la enseñanza por parte de los profesores (enfocada en el contenido– 

enfocada en el aprendizaje), lo que tendría relación directa con métodos de enseñanza y 

procedimientos de evaluación utilizados (Rósario, Núñez, González-Pienda, Almeida, Soares 

& Rubio, 2005; López, 2013). 

De acuerdo a Biggs (2010) como los docentes suelen usar teorías y creencias en distintos 

momentos del proceso de enseñanza, es importante que reflexionen respecto de su práctica 

pedagógica en cada una de las fases, de manera que el resultado del aprendizaje de los 

estudiantes dependa en buena medida de la enseñanza del profesor.  

En un estudio de Marchant (2016) se utiliza este modelo para describir el proceso formativo 

de un grupo de docentes universitarios chilenos y sus prácticas de enseñanza, aplicando 

instrumentos para evaluar las fases propuestas por el modelo (presagio, proceso y producto). 

Como resultado de la investigación se evidencia que aquellos profesores que participan en 

alguna modalidad formativa, disminuyen el uso de estrategias centradas en la transmisión de 

información, pero no incrementan el uso de estrategias centradas en el estudiante. Además, 

se plantea que la formación previa de pregrado y doctorado no tienen un efecto significativo 

sobre las orientaciones hacia la enseñanza de los docentes universitarios.  

Aunque se dispone de una gran cantidad de métodos de enseñanza vinculados a la práctica 

pedagógica, es importante reflexionar que cada aula es una construcción irrepetible entre 

alumno y profesor. Por esta razón, es difícil considerar la existencia de una única manera de 
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enseñar o un método infalible que resulte efectivo y válido para todas las situaciones 

ocurridas en la sala de clase (Frey, Schmitt & Allen, 2012).  

De acuerdo a la visión constructivista de King, Newman y Carmichael (2007) la enseñanza 

se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva y cognitiva 

de los alumnos. Es decir, la enseñanza es un proceso que pretende andamiar el logro de los 

aprendizajes. Esta premisa es fundamental en la propuesta actual para la práctica pedagógica 

universitaria, la que debiera centrarse en las destrezas y habilidades del estudiante y en sus 

disposiciones personales (Asún, Zúñiga & Ayala, 2013, p.281). Aquí el modelo de formación 

por competencias asume el desafío y busca a través de diversas estrategias, que el estudiante 

desarrolle conocimientos, habilidades y actitudes, con autonomía y responsabilidad 

(Sockalingam, Rotgas & Schmidt, 2012). Así, las competencias se convierten en los logros 

del aprendizaje, afectando los objetivos, al papel del profesor, las actividades de enseñanza 

y la evaluación (Beneitone et al., 2007; Muñoz-Cantero & Mato-Vásquez, 2014). 

En este contexto, y para la aplicación del modelo formativo por competencias, el docente 

debe poseer habilidades generales: planificar, diseñar actividades cooperativas, integrar y 

liderar grupos, pensar creativa y críticamente. En la misma línea habilidades más específicas 

implican dominar herramientas tecnológicas, tener la experiencia práctica para operar con 

ellas y ajustarlas para resolver los problemas que se enfrentan dentro y fuera del aula. Esto 

implica que la práctica pedagógica en la docencia universitaria requiere, en términos de 

enseñanza, una serie de capacidades y funciones que contribuyen al desarrollo de 

competencias del estudiante (Asún et al., 2013, p.282). 

De acuerdo a Zabalza (2009a) la planificación de la enseñanza constituye el primer ámbito 

de competencia docente y es base para su práctica pedagógica, esto se relaciona directamente 

con la habilidad para diseñar programas de asignaturas que bajo el modelo de formación por 

competencias incluye nuevos términos tales como desempeños, resultados de aprendizaje, 

evaluación auténtica, etc. Sin embargo, lo fundamental es que planificar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje implica convertir una idea o propósito en acción (Zabalza, 2009a, 

p.73).  

En el caso de la gestión de contenidos, involucra no sólo escoger temáticas o unidades que 

se consideran adecuadas o pertinentes, también implica ponderar dentro de un ámbito 

profesional aquellos contenidos más relacionados con las competencias del perfil del egreso, 

más actualizados en términos de avances científicos o más sustantivos para la formación de 
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los estudiantes (Zabalza, 2009a). De acuerdo a Jerez et al., (2016) la planificación es una 

competencia docente, que implica entre otras cosas, seleccionar contenidos de acuerdo con 

la relevancia que tendrán en la futura profesión, así como también diseñar procesos de 

enseñanza y evaluación pertinentes. 

En este sentido, es también importante señalar que, en el modelo de formación por 

competencias, no sólo se debe hacer una gestión de contenidos, asociados a conceptos, 

modelos o teorías, sino además gestionar habilidades, procedimientos y actitudes y valores 

(Villa & Poblete, 2007). Así, la complejidad radica en la extensión del programa, el tiempo 

disponible y las demandas de las facultades o escuelas a las que está adscrito un docente. Por 

ejemplo, cuando el programa de asignatura está orientado mayoritariamente a la formación 

de procedimientos y actitudes, se espera que los estudiantes posean un dominio conceptual 

profundo de los contenidos previos, razón por la que la articulación curricular es una cuestión 

fundamental de cada carrera (Navarro et al., 2015).  

Ahora bien, es importante advertir la tensión paradigmática que se observa entre el modelo 

de formación por competencias y la propuesta constructivista que se hace para su 

implementación en el aula. En la propuesta de competencias el mercado regula las opciones 

educativas y se diseñan métodos de enseñanza que enmarcan la práctica pedagógica del 

docente y el aprendizaje de los estudiantes bajo un diseño instruccional descontextualizado 

cuyo centro está en el enfoque tecnicista (Lucarelli, 2009). Lo anterior, se evidencia también 

en la división entre disciplinas teóricas y prácticas en los planes de estudio universitario y en 

la ubicación secuencial de las asignaturas, las que se relacionan directamente con la 

necesidad de una transferencia textual del modelo a su ámbito de aplicación (Angulo, 2002). 

En cambio, una práctica pedagógica que promueve la colaboración de los estudiantes se 

construye en espacios interpsicológico que primero son sociales y luego individuales 

(Vygostky, 2009), bajo un concepto de educación auténtica construida sobre los elementos 

de diálogo; no se hace de A para B o de A sobre B, sino de A con B, mediatizados por el 

mundo (Freire, 2002, p.108).  
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4.6. PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y COMPETENCIAS DOCENTES 

Dado que la práctica pedagógica denota una postura paradigmática, es importante 

revisar el contexto en el que ésta se desarrolla y construir un análisis desde distintos niveles. 

De esta manera, como las universidades durante los últimos diez años han adherido a la 

formación por competencias; tanto las propuestas pedagógicas como las prácticas de 

educativas se han vinculado a conceptos derivados del modelo. Así, se evidencian una serie 

de modificaciones, siendo la principal el cambio de rol, pues el docente deja de ser un 

instructor para ser un colaborador; cuestión que afecta a nivel curricular y organizativo el 

proceso de aprender y enseñar, pues implica una práctica pedagógica que modifica las 

estrategias de enseñanza y a nivel más abstracto cambia creencias y concepciones sobre la 

educación y los estudiantes (Ion & Cano, 2012).  

Sin embargo, al revisar distintos estudios sobre la enseñanza en la docencia universitaria es 

posible identificar ciertas características que se consideran comunes: 1) predominio de la 

cátedra como unidad docente fundamental, 2) enseñanza centrada en la transmisión de 

contenidos conceptuales y 3) escasa actualización de las herramientas pedagógicas (Morales 

et al., 2005; González, 2006; García & Troyano, 2015). Esto se ha transformado en una 

preocupación para las instituciones educativas y sus carreras, pues la práctica pedagógica con 

dichas características se vincula a una mayor deserción académica de los estudiantes y a la 

obstaculización de su progresión curricular. Desde el punto de vista de la implementación la 

formación por competencias constituye también un problema, pues lo que se declara en los 

proyectos educativos institucionales como ejercicio constructivista de la enseñanza no se 

materializaría en el aula, esto genera un proceso formativo descontextualizado e 

innovaciones uniformes, es decir, una práctica pedagógica con su centro en el enfoque 

tecnicista (Angulo, 2002; Lucarelli, 2009). 

Lo que sucede a juicio de Zabalza (2007) es que, aunque la práctica pedagógica es una 

preocupación real de las instituciones de educación superior, existe poca claridad respecto de 

las funciones que se esperan de los docentes y de las didácticas más convenientes para cada 

disciplina y situación de aprendizaje. Este problema se produce porque la definición de lo 

que debe hacer un profesor universitario no es absoluta, sino que más bien está determinada 

por factores culturales, políticos, sociales y económicos, que llevan a cambiar lo que 

esperamos de los académicos (Barrón, 2009). 
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Para apoyar a las instituciones en la definición de lo que debe saber hacer un profesor 

universitario, varios autores han desarrollado propuestas de perfiles, que incluyen diversos 

dominios y competencias. Por ejemplo, Gairín (2011) describe cuatro competencias del 

docente universitario: competencias técnicas, metodológicas, sociales y personales. Las 

competencias técnicas dicen relación con el quehacer pedagógico, es decir, el conocimiento 

de la disciplina, del currículum y de las características de los estudiantes. Las competencias 

metodológicas son aquellas que vinculan el saber con la realidad del alumno, orientándose al 

aprendizaje significativo. Las competencias sociales implican la capacidad de comprender y 

trabajar con otros. Finalmente, las competencias personales corresponden a la ética 

profesional y la responsabilidad en el ejercicio de la profesión. Estas competencias permiten 

que el docente desarrolle adecuadamente las funciones didácticas (planificación, enseñanza 

y evaluación), tutoriales (acompañamiento a los estudiantes), de extensión (vinculación con 

el medio y redes) y formación permanente e innovación en su profesión.  

Álvarez-Rojo, Asensio, Clares, del Frado, García, González, Guardia, Ibarra, Rodríguez y 

Salmerón (2009, p.14) indican nueve cualidades que no pueden faltar en un docente de 

excelencia: planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, seleccionar y presentar 

adecuadamente los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y explicaciones 

comprensibles, contar con alfabetización tecnológica y manejo didáctico de las TIC’s, 

gestionar las metodologías de enseñanza y las tareas de aprendizaje, relacionarse 

constructivamente con los alumnos, realizar tutorías y acompañamiento a los estudiantes, 

reflexionar e investigar sobre la enseñanza e implicarse institucionalmente. 

En Chile, Solar (2005) destaca algunas competencias que caracterizan la enseñanza del 

docente de educación superior, en coherencia al modelo de formación, estas son: 

competencias académicas (dominio de los contenidos propios de la disciplina), didácticas 

(manejo de los componentes personales y no personales del proceso de enseñanza- 

aprendizaje), y organizativas (planificación, organización, ejecución y control de las acciones 

pedagógicas y didácticas involucradas en la formación del que aprende).  

En Estados Unidos, Bain (2007) definió los rasgos comunes a profesores considerados de 

excelencia, llegando a la conclusión que dichos docentes son aquellos que conocen en 

profundidad lo que enseñan y lo simplifican para enseñar con claridad, conocen a sus 

estudiantes y confían en ellos, generan en la clase un ambiente para el aprendizaje critico 
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natural, demuestran compromiso con la enseñanza y además favorecen la construcción de 

conocimiento en el aula.   

De acuerdo a Mas (2012), y tras la revisión de distintas investigaciones, es posible identificar 

la existencia de seis competencias fundamentales que pueden resumirse de la siguiente 

forma: 

 Planificar de acuerdo con las necesidades, el contexto y el perfil profesional. 

 Desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando oportunidades de 

aprendizaje tanto individual como grupal. 

 Monitorear el proceso de aprendizaje del alumno propiciando la autonomía. 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Contribuir activamente a la mejora de la docencia. 

 Participar en la dinámica académico-organizativa de la institución. 

 

El autor concluye, además, que independiente de las competencias seleccionadas, éstas deben 

dar respuesta a la heterogeneidad del alumno actual, que requiere del docente universitario 

competencias para conocer, comprender, comunicarse, relacionarse, gestionar y enseñar para 

la diversidad. 

Al analizar cada una de las propuestas antes descritas, es posible observar ciertas similitudes 

entre modelos. Así, en su práctica pedagógica el docente universitario requiere competencias 

asociadas al manejo de contenidos disciplinares, es decir, debe saber qué. Tiene que manejar 

estrategias metodológicas o didácticas, es decir, saber cómo o con qué, y debe poseer 

habilidades interpersonales, lo que facilita la interacción. Sin embargo, también es posible 

sostener que la gran cantidad de competencias surge por la diversidad y heterogeneidad de 

los contextos donde se pueden desarrollar estas funciones y por la diversidad tipológica de 

profesionales: docentes con dedicación exclusiva, parcial o esporádica a la formación, 

académicos para investigación o exclusivos para docencia, tipo de institución en la que se 

trabaja privada o Estatal etc.  

Por último, aunque existe consenso en que el saber disciplinar es importante, aún no se 

masifica la idea de que un docente universitario debe poseer formación pedagógica y 

tampoco existe un acuerdo general respecto de cuál es el perfil docente que se debe considerar 

como guía efectiva para dicha formación (Pérez et al., 2014). Además, es importante analizar 

que en el ámbito universitario el mayor reconocimiento (y en ocasiones la asignación salarial) 
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se sitúa en la investigación, es decir: publicaciones indexadas, proyectos adjudicados, 

ponencia en congresos, etc., lo anterior se produce porque la jerarquización académica ha 

estado situada en el logro de estos objetivos y no necesariamente en el perfeccionamiento 

pedagógico o en actividades de gestión.   

 

4.7. PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN LA 

UNIVERSIDAD 

Aunque la pedagogía universitaria se viene trabajando en América Latina desde el 

año 1970 (Lucarelli, 2009) en la actualidad su desarrollo es más intencionado y visible, dado 

los procesos de acreditación de las universidades, pues en términos de criterios de análisis el 

perfeccionamiento pedagógico de los docentes es considerado una medida de calidad y una 

dimensión crítica a abordar (Warhurst, 2006; Chalmers, 2013).  

Existe una necesidad latente de que las instituciones de educación superior generen procesos 

de formación para quienes se dedican a enseñar (Imbernón, 1999; Chalmers, 2013) y también 

se aprecia un acuerdo compartido sobre el impacto positivo que tienen los programas de 

formación docente en maestros y estudiantes. Sin embargo, el alcance y la duración de su 

impacto en la disciplina y las instituciones están poco documentados y evidenciados 

(Chalmers & Gardiner, 2015), aunque se sabe que sólo la capacitación en temas pedagógicos 

no es relevante si no se considera el campo disciplinar específico de cada docente (Villarroel, 

1998; Escudero, 2003).  

En Chile las propuestas de formación docente han sido financiadas desde el año 2005 por los 

programas MECESUP y FIAC, salvo en ciencias de la salud e ingeniería donde este tipo de 

actividades comenzó antes (González, 2015). Como iniciativas Ministeriales, los programas 

MECESUP apoyaron la conformación de los denominados centros de apoyo a la docencia, 

cuyos objetivos básicos eran difundir proyectos educativos institucionales, capacitar a los 

profesores en temas pedagógicos, contribuir a la acreditación de carreras y también asesorar 

el rediseño curricular de las mismas; instalando, en la mayor parte de las instituciones de 

educación superior, el denominado modelo de formación por competencias.  

Al analizar la oferta formativa y de asesoramiento que actualmente poseen los centros de 

apoyo docente, a partir de la revisión de los links en los que las universidades promueven su 

oferta formativa, se pueden encontrar las siguientes características: 
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 La mayor parte de ellos depende de vicerrectoría académica y tienen como misión 

promover e instalar el modelo educativo de la universidad. 

 Ofrecen áreas formativas diversas que incluyen capacitación, acompañamiento y 

asesoría. Los principales temas que se observan en los links son: aprendizaje basado 

en problemas, clase invertida, aprendizaje cooperativo, manejo de herramientas 

tecnológicas y evaluación de competencias y aprendizajes.  

 Algunos poseen un área para el diseño curricular que apoya a las carreras en los 

procesos de elaboración y/o modificación curricular. 

 Algunos incorporan entre sus prácticas un sistema de premio que reconoce la 

excelencia del docente. 

 Un número menor de iniciativas promueve la creación y vinculación con el medio.  

 La mayor parte de los centros incentiva cursar un diplomado en docencia 

universitaria.  

A juicio de Warhurst (2006) los centros de apoyo a la docencia tienen por objetivo 

proporcionar orientación, difundir información o instrucciones y dar a conocer diversas 

estrategias de enseñanza, la mayor parte de las veces mediante cursos cortos y talleres. 

Muchos de estos programas están diseñados para aumentar la participación y el compromiso 

institucional, promover la tutoría y en menor medida ofrecer oportunidades para abrir 

espacios reflexivos sobre la enseñanza (Peseta & Manathunga, 2007).   

En estudios de Gibbs y Coffey del año 2000 se reveló que los profesores de universidades 

del Reino Unido que participaron de procesos de formación docente, mostraron mejoras 

significativas en las puntuaciones de motivación y relación con el estudiante. Posteriormente, 

los mismos autores estudiaron la eficacia de la formación del profesorado universitario, de 

acuerdo a la percepción de alumnos y profesores, encontrando que, finalizado un periodo de 

formación de cuatro semestres, mejora la enseñanza de los profesores, el ambiente de 

aprendizaje y la motivación de ambos actores (Postareff, Lindblom-Yla¨nne & Nevgi, 2007).   

Algunas investigaciones afirman que cada disciplina tiene sus propias características 

sociales y culturales y que por tanto, la práctica pedagógica materializada en estrategias de 

enseñanza y de evaluación son influidas por las características de cada una de ellas, razón 

por la que los programas de formación pedagógica en las universidades tendrán un impacto 

limitado, pues incluso algunos autores sostienen que los académicos que aprenden en cursos 

o talleres de perfeccionamiento docente des-aprenden a menos que lo aprendido se 
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transforme en una práctica habitual de la facultad o del departamento (Knight & Trowler, 

2000; Lindblom-Ylanne, Trigwell, Nevgi, & Ashwin, 2006). 

De acuerdo a Marchant (2016, p.171) en Chile existe escasa información documentada 

respecto de los propósitos, funcionamiento o resultados de los centros de apoyo a la docencia 

en las universidades, lo que dificulta saber si su creación ha sido una estrategia coherente 

como respuesta a las demandas del contexto. Solo se sabe a grandes rasgos, que son los 

principales encargados de diseñar e implementar programas de formación docente, sobre 

todo para los docentes part time. En el proceso de recolección y análisis de información de 

esta tesis doctoral, se concluye que aún se trata de iniciativas incipientes, sin una revisión de 

su profundidad teórica o metodológica y sin una data científica que respalde o evidencie sus 

logros.  

En el área de la salud y específicamente en una investigación realizada en Canadá, se 

encontró que quienes participan en procesos formativos reportan cambios positivos en las 

actitudes hacia el desarrollo y la docencia de la facultad. Así mismo, es posible identificar en 

los participantes un mayor conocimiento de teorías educativas y ciertos avances en las 

habilidades de enseñanza. No obstante, en el mismo estudio se advierte que se necesitan 

diseños más rigurosos y un mayor uso de métodos cualitativos y mixtos para captar la 

complejidad de las intervenciones (Steinert et al., 211).  

Lo anterior demuestra que a pesar de la importancia que ha adquirido el estudio de los 

procesos de formación, la mayoría de las investigaciones en esta materia se han limitado a 

aspectos relacionados con la satisfacción de profesores, razón por lo que es cada vez más 

importante ahondar en la forma en que estos programas se llevan a cabo, para así indagar 

también el nivel de apropiación y transferencia que pueden llegar a tener en la práctica 

pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes (Chávez & Jaramillo, 2014, p.162).  

En una revisión documental realizada por Stes, Min-Leliveld, Gijbels y Van Petegem  (2010), 

respecto de las principales investigaciones sobre el impacto de los programas de formación 

docente, se identifican tres niveles: 1).- impacto en los docentes que participan de las 

iniciativas (cambios en aprendizaje, actitudes, creencias, enfoques de enseñanza y 

habilidades), 2).- impacto en la institución educativa; y 3).- cambios en los estudiantes 

(percepciones, aproximaciones al estudio y resultados de aprendizaje).  

En un estudio cuantitativo realizado en Chile con docentes de educación superior del área de 

la salud, se evaluó la relación entre la práctica pedagógica, recogidas a través de un 
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instrumento denominado CCP y la participación en actividades de capacitación disciplinar y 

pedagógica (CPAC). Encontrándose que la participación en actividades de formación 

disciplinar correlaciona directa y significativamente con todos los factores de la práctica 

pedagógica recogidos en el instrumento. Esto implica que los docentes que se perfeccionan 

más en las temáticas que enseñan realizan con mayor frecuencia todos los tipos de práctica 

pedagógica evaluadas (Troncoso, Pérez, Vaccarezza, Aguilar & Muñoz, 2017, p. 616). Esto 

es coherente con lo planteado por Villarroel (1998) quien señala que uno de los principios 

fundamentales de la capacitación docente es el conocimiento de la propia disciplina como 

fuente de la enseñanza; es decir, es en el corazón de la propia disciplina donde el profesor 

universitario encontrará los principios y procedimientos de su enseñanza.  

En Chile, las iniciativas de fortalecimiento de la educación en ingeniería, apuntan a la 

valorización de las estrategias de desarrollo de la docencia situadas en los contextos locales 

con el impulso generado desde las políticas públicas a través de los Planes de Mejoramiento 

Institucional (PMI) para Convenios de Desempeño que han situado la educación en STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) como un ámbito prioritario y por el 

programa “Nueva Ingeniería para el 2030” de CORFO, que fortalece las oportunidades de 

profundizar la instalación de estas unidades a través de la armonización curricular (Matheson. 

Contreras y Celis, 2016). De hecho en el núcleo The Clover 2030 Engineering Strategy – an 

engine to surf the waves of Chile’s development, iniciativa conjunta entre la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María, el pilar 

número uno es transformar la educación en ingeniería, que nutrirá una nueva generación de 

innovadores sociales e innovadores públicos basados en la tecnología, líderes y 

emprendedores, para ello se plantea la modificación de la enseñanza, incorporando una 

práctica pedagógica constructivista que motive la autorregulación del estudiante mediante 

procesos de formación pedagógica y asesoría (Ingeniería 2030, 2018).  
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4.8. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN CARRERAS DE INGENIERÍA 

Aunque la CNA describe dos tipos de ingeniería y distingue entre sus características, 

el MINEDUC, a través de la división de Educación Superior, actualmente trabaja en un 

marco de cualificaciones para regular el sistema de títulos y grados en esta y otras carreras. 

El documento del año 2016 indica que en Chile el crecimiento de la matrícula y la 

diversificación de la oferta académica ha generado grandes cambios, pero que la carencia de 

un marco regulatorio Nacional ha impactado en la calidad de los programas de estudio que, 

muchas veces, resultan ser poco transparentes y pertinentes a las necesidades del ámbito 

social y laboral (Marco de Cualificaciones, 2016). Es el caso de las carreras de ingeniería en 

las que se evidencia una heterogeneidad de la nomenclatura de títulos y grados, 

encontrándose un total de 3.225 programas con 570 nombres distintos (Servicio de 

Información de Educación Superior, 2015, citado en Marco de Cualificaciones, 2016, p. 14). 

A nivel de formación de pregrado, la ingeniería se caracteriza hoy tanto por la 

diversidad de programas, como por las mayores de demandas hechas a los perfiles de egreso 

y la necesidad de perfeccionar el currículum (Letelier, 2017). Sin embargo, los cambios 

curriculares han sido lentos, a pesar de que se han implementado mejoras durante los últimos 

15 años (Graham, 2012) lo que constituye una preocupación constante de organismos 

internacionales y nacionales4 que enfatizan la importancia de que el currículum de ingeniería 

se oriente al desarrollo de actitudes y habilidades que aseguren un desempeño profesional 

óptimo (Barrera, 2016; Lattuca, Terenzini & Volkwein, 2006).  

En lo relativo a la enseñanza, las principales necesidades se relacionan con incorporar 

estrategias activas, pues las que se han puesto en práctica durante décadas están 

desactualizadas (Mills & Treagust, 2003). Esto ocurre porque el proceso educativo 

tradicional de ingeniería a menudo se centra en el docente quien entrega un conocimiento 

solidificado en libros. Este modo de educación se caracteriza por una sola forma de hacer 

docencia con escaza flexibilidad pedagógica (Zhang, Zhang, Zhang, Hongying & Zhijian, 

2018). Lo anterior es también evidenciado en nuestro país, pues según Román et al., (2015), 

las principales estrategias de enseñanza usadas por los docentes de ingeniería son 

                                                           
4 Acreditation Board Engineering and Technology (ABET), European Society for Engineer Education (SEFI), Royal 

Academy of Engineering, Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, MINEDUC, 

Corporación de Fomento de Producción, CORFO. 
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procedimientos tradicionales y, aunque se intenta incluir actividades cooperativas, éstas no 

logran su finalidad.  

Todo lo anterior requiere evaluar el proceso formativo de pregrado renovando la pedagogía 

y transformándola en una herramienta que permita responder a las demandas profesionales 

actuales, considerando las necesidades del mundo laboral y social (Felder, Brent & Prince, 

2011).  

Uno de los recursos que permite reflexionar sobre el proceso pedagógico es el estudio de la 

práctica pedagógica, pero antes es importante definir cuáles son estas prácticas, las que se 

deben analizar dependiendo del contexto. Si bien es cierto, éstas pueden ser múltiples, lo 

relevante es que constituyan acciones recurrentes de la actividad educativa (Chávez & 

Jaramillo, 2014, p. 164) y pasen a representar lo distintivo del proceso.  

Tal como muestra la tabla número 3, diferentes estudios hechos en Carreras de ingeniería se 

sitúan en distintas subvariables de la práctica pedagógica. Por ejemplo, el estudio de Felder 

realizado el año 1998 y actualizado el año 2002, analiza los procesos inductivos y deductivos 

de la enseñanza en carreras de ingeniería. En la investigación de López y Miró se estudian 

las creencias de los profesores de ingeniería sobre todo en relación a la pedagogía como 

ejercicio profesional, poniendo el foco en el proceso constructivo de dichas creencias.  

En la investigación de Pinto et al., se caracterizan los tipos de enseñanza (magistral y activa), 

Garder y Willey, estudian la construcción de la identidad en docentes de ingeniería con base 

científica y Milles y Treagust analizan el uso del método de proyectos como estrategia de 

enseñanza en estas carreras. 

Autor(es) Resultados Subvariable de la práctica 

pedagógica investigada 

Felder 

(1998/2002) 

La mayoría de los programas de estudio de 

Carreas de ingeniería se presentan 

deductivamente, comenzando con los 

"fundamentos" y llegando al diseño y las 

operaciones para el último año.  

Una progresión similar se usa normalmente 

para presentar material dentro de los cursos: 

principios primero, aplicaciones más tarde 

(menos frecuente).  

La mayoría de profesores de ingeniería 

identifican sus propios estilos de aprendizaje y 

enseñanza como inductivos y la mitad como 

aprendices deductivos, pero todos están de 

acuerdo en que su enseñanza era casi 

puramente deductiva.  

Estudio sobre los procesos 

inductivos/deductivos de la 

enseñanza y el aprendizaje  de 

la ingeniería. 
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López & 

Miró 

(2014) 

La decisión de qué método docente usar se 

relaciona con las creencias del profesor 

responsable de la misma. Sin embargo, estas 

creencias están, en muchas ocasiones, basadas 

más en la experiencia y en la manera de ser del 

profesor que en teorías educativas.  

Que no haya más ingenieros dedicados a la 

educación en ingeniería es uno de los motivos 

por lo que es difícil para el profesorado cambiar 

sus creencias.  

Estudio de las creencias sobre la 

enseñanza en ingeniería 

Pinto - 

Blanco et 

al., (2016) 

Los docentes de ingeniería usan la pedagogía 

tradicional, en la que la magistralidad pone en 

escena el bagaje de conocimientos del docente, 

siendo los estudiantes los receptores pasivos, 

bajo un respeto al orden y la directriz del 

docente. Este selecciona los contenidos, los 

simplifica y luego planea cómo los comunica a 

los estudiantes, esperando que los comprendan 

y apliquen a sus propios contextos. 

Estudio sobre los tipos de 

enseñanza en ingeniería 

Gardner & 

Willey 

(2016) 

Los cambios en la identidad de un docente de 

carreras de ingeniería tienen directa relación 

con su trayectoria y sus experiencias. El estudio 

muestra la importancia de las redes 

institucionales para el desarrollo de los 

académicos en transición entre la investigación 

en ingeniería y la investigación en educación en 

ingeniería. Se evidencia también que existe una 

percepción negativa de la investigación 

educativa basada en la disciplina. 

Estudio sobre la construcción de 

la identidad en docentes de 

ingeniería con base científica 

Mills & 

Treagust 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Los métodos combinados de pedagogía 

tradicional y de la enseñanza basada en 

proyectos, entregan resultados satisfactorios en 

la formación de las habilidades requeridas por 

los ingenieros, sin comprometer el aprendizaje 

de conceptos necesarios. Es importante que el 

aprendizaje basado en proyectos sea un 

componente clave de la docencia en ingeniería 

y sea ampliamente difundido. 

Estudio sobre métodos de 

enseñanza en ingeniería: 

Método de proyectos y 

enseñanza magistral 
 

 

 

 

Tabla N° 3. Resumen de algunas investigaciones relativas a la práctica pedagógica en Carreras de 

Ingeniería 
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En el caso de la ingeniería, y desde el punto de vista de la enseñanza, es posible identificar 

varias experiencias pedagógicas que implementan distintos métodos y estrategias. Algunas 

de ellas incorporan el aprendizaje basado en problemas (ABP), el estudio de caso, 

modelamiento, indagación y otras el aprendizaje por proyectos (APP o POL) (Prince & 

Felder, 2006). De los principales resultados de su aplicación se detalla que un cambio 

pedagógico real en carreras de ingeniería, depende primero, del compromiso a asumir dicho 

cambio desde la práctica pedagógica y desde el rediseño curricular. La segunda condición 

para la implementación de estas mejoras educativas es que los profesores asuman el desafío 

y se responsabilicen de los resultados del proceso de cambio. Finalmente, es importante que 

la enseñanza cooperativa u otra forma de enseñanza compartida se adopte en los principales 

cursos de la malla formativa (Graham, 2012, p.66). 

Para Mills y Treagust (2003) antes de implementar estrategias como el aprendizaje por 

proyectos es importante identificar el objetivo de la clase. Por ejemplo, si éste es promover 

el aprendizaje profundo y el entendimiento conceptual de los estudiantes sería recomendable 

utilizar estrategias más activas. Pero, en algunos casos, pueden usarse métodos combinados 

de la pedagogía tradicional y de prácticas innovadoras, sobre todo en aquellas asignaturas 

que lo requieran, siempre intencionando el proceso pedagógico hacia la construcción de 

conocimiento. Así, parece ser que la práctica pedagógica de los docentes de ingeniería se 

adapta mediando entre lo tradicional y la innovación; haciendo uso de preguntas técnicas, 

ejercitación, aplicando procesos de indagación, pero siempre desde la clase expositiva 

(Gaitán, Martínez, Gatarayiha, Romero, Saavedra & Alvarado, 2005). 

Sin embargo, algunos autores consideran que este paradigma tradicional (que regula la 

articulación de los planes de estudio de las carreras de ingeniería) se concreta en la sala de 

clase en procesos de enseñanza que desmotivan a los estudiantes o que generan frustraciones, 

lo que les impiden superar los primeros años de pregrado (Mohamad, 2011).  

Ambas conclusiones son un importantes de considerar y confirman que la enseñanza es un 

proceso que se va ajustando en función de cómo ocurre la actividad constructiva y cognitiva 

de los estudiantes (King, Newman & Carmichael, 2007), razón por la que es difícil creer en 

la existencia de una única forma de enseñar o un método infalible que resulte efectivo para 

todas las situaciones ocurridas en la sala de clase (Frey, Schmitt & Allen, 2012).  
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En el ámbito del desarrollo pedagógico de los docentes resultados de estudios desarrollados 

en Estados Unidos, muestran que la participación de los docentes en programas de 

perfeccionamiento pedagógico, parece influir en la actitud positiva para implementar 

diversos enfoques educativos y distintas estrategias activo-participativas (Henderson & 

Dancy, 2010). En otras investigaciones, se identificó también que aquellos académicos que 

tenían preparación pedagógica formal eran significativamente más propensos a usar técnicas 

activas de enseñanza y evaluaciones más auténticas (Lattuca, Terenzini & Volkwein, 2006).  

Desde el punto de vista de la docencia, la CNA considera fundamental que las carreras de 

ingeniería, con orientación científica, cuenten con un sistema de perfeccionamiento docente 

que permita la actualización de los académicos en los aspectos pedagógicos, disciplinares y 

profesionales (p.15).  

En la actualidad el proyecto ingeniería 2030 desarrolla iniciativas de este tipo para el trabajo 

con nuevas estrategias de enseñanza, financiándose también rediseños curriculares e 

innovación tecnológica.  Otras iniciativas incluyen capacitar a los docentes en modelos 

educativos como el CDIO, que ha sido implementado en algunas universidades chilenas para 

mejorar el proceso formativo. La sigla CDIO denota cuatro habilidades: Concebir, Diseñar, 

Implementar y Operar. Se trata de una iniciativa concreta orientada al rediseño curricular en 

ingeniería, a partir de estas cuatro habilidades. De acuerdo a Edström, Soderholm y Knutson, 

(2007) el aprendizaje integrado y aplicado es el rasgo clave del modelo CDIO en el que los 

estudiantes desarrollan habilidades transversales y disciplinares, pues se diseñan estrategias 

de enseñanza que avanzan en complejidad a medida que el alumno avanza en el proceso de 

pregrado. El objetivo que subyace al modelo es promover el desarrollo de competencias y 

habilidades disciplinares y personales de los futuros profesionales, teniendo en cuenta 

dimensiones cognitivas, emocionales y actitudinales del aprendizaje (Crawley, Malmqvist, 

Ostlund & Brodeur 2007).  
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Resulta interesante analizar la influencia de la formación pedagógica en los docentes de 

ingeniería, pues a pesar de que han recibido apoyo pedagógico desde mucho antes a la 

instalación de los centros de apoyo a la docencia (González, 2015), los resultados no han sido 

los esperados. Tal vez la respuesta es lo que concluyen algunos estudios: es importante que 

los docentes de estas carreras reciban formación pedagógica específica para la enseñanza de 

la ingeniería y que los procesos formativos validen su identidad profesional como educador, 

desarrollada "en el trabajo", pues en este desempeño diario se adquiere experiencia y 

sabiduría sobre sí mismo, sobre los alumnos y sobre la naturaleza del aprendizaje (Gunersel, 

Barnett & Etienne, 2013). Esto coincide con conclusiones del estudio de Felder, Brendt y 

Prince (2011), en el que los profesores de ingeniería que recibieron capacitación formal en 

actividades de enseñanza, reportaron un mayor uso de estrategias activas. Sin embargo, 

fueron más efectivas cuando se trabajaron en el contexto ingenieril y no en el formato 

transversal de las universidades y sus centros de apoyo. 

Lo anterior se vincula con estrategias de acompañamiento y asesoría que validen las 

experiencias previas de los docentes de carreras de ingeniería y que no asuman simplemente 

que desconocen cómo hacer una clase o que no tienen nociones de la pedagogía universitaria 

(Oleson & Hora, 2013).  

Esto implica, a juicio de algunos investigadores, valorar el conocimiento "artesanal" 

preexistente entre los docentes que enseñan en carreras de ingeniería, pues estas experiencias 

influyen en la formación de su identidad y en su práctica pedagógica (Oleson & Hora, 2013).  

Requiere reconocer también que el desarrollo de habilidades pedagógicas es un proceso lento, 

que necesita de buenos programas de formación y acompañamiento, que atiendan a las 

particularidades disciplinares de la enseñanza y cuenten con el respaldo institucional y la 

calidad del perfeccionamiento (Lowenthal, Wray, Bates, Switzer & Stevens, 2013).  
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Tal como se ha visto hasta ahora, la complejidad de la práctica pedagógica es un problema 

urgente en la actualidad, que ha impulsado a capacitar a los docentes universitarios en 

temáticas educativas. No obstante, estas instancias suelen definirse desde la intencionalidad 

formativa de las universidades y no desde diagnósticos de la práctica pedagógica (Pérez, et 

al., 2013).  

De esta forma, el valor del presente estudio está en el aporte que realiza al vacío de 

conocimientos en torno a la práctica pedagógica del docente de carreras de ingeniería civil, 

pero también en el abordaje y análisis de las tensiones y necesidades antes descritas, 

buscando ser un aporte al conocimiento al explorar el objeto de estudio, pues dicha 

exploración espera ofrecer antecedentes que permitirían construir un cuerpo de 

conocimientos actualizado y contingente a las necesidades de académicos, estudiantes y 

autoridades universitarias. 
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5.- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Este capítulo detalla la metodología utilizada en el estudio. En primer lugar, se 

presenta el enfoque y el tipo de diseño. En seguida, se describen teóricamente las fases de 

abordaje del objeto de estudio, para avanzar luego con los participantes y los tipos de 

muestreo. Se incluyen posteriormente la definición de la variable de estudio, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el plan de análisis de datos de ambos enfoques. Por 

último, se exponen las consideraciones éticas que se han tenido en cuenta en la realización 

de este trabajo.  

 

5.1.- ENFOQUE Y TIPO DE DISEÑO 

El propósito general de esta investigación es explorar la práctica pedagógica, desde 

la perspectiva de los docentes universitarios de carreras de ingeniería civil de universidades 

chilenas, en lo relativo a factores y variables que la literatura y las investigaciones 

documentan como relevantes.    

Como se trata de un objeto de estudio que presenta múltiple definiciones y alcances (Moreno 

2002) y como la mayor parte de la investigación se ha realizado bajo enfoques cuantitativos 

(Jenniferm & Light, 2011) se optó por un diseño mixto, transversal con alcance comprensivo 

- explicativo.  

La unidad de análisis correspondió a los docentes universitarios de Carreras de ingeniería 

civil con base científica (según el criterio descrito por la CNA). Se trabajó solo con docentes 

dado que se consideran informantes claves para comprender la práctica pedagógica y, 

además, porque entregan información fundamental sobre cómo ha cambiado la enseñanza en 

ingeniería, cómo se vincula esto con los cambios en educación superior, qué énfasis tiene en 

la actualidad y qué restricciones observan. 

El modelo mixto utilizado tiene por objetivo integrar las fortalezas complementarias de 

ambos métodos; para ello se definió una decisión de prioridad, que implicó iniciar el trabajo 

con la metodología cualitativa y una decisión de secuencia, que definió el trabajo según la 

temporalidad en Fase I y Fase II, de manera que en términos simples la secuencia quedó 

definida así: QL (cualitativo)           qt, (cuantitativo), (Morgan, 1988, como se citó en 

Bericat, 1998, p. 171-172).  

En el caso de esta investigación se trata además de una integración inter paradigmática (Ruiz, 

2008), pues se emplean métodos que pertenecen a paradigmas distintos: postpositivista, por 
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un lado y positivista por otro. El postpositivismo ha sido el paradigma desde el cual se ha 

descrito la teoría fundamentada (TF), principalmente por su aporte y diseño técnico (Denzin 

& Lincoln, 1994). En el caso del diseño cuantitativo, tal como se menciona en la literatura, 

su principal objetivo es comprobar hipótesis y generalizar resultados, buscando la validación 

de hipótesis y teorías (Vieytes, 2005).  

A continuación, se presentan las características y alcances de ambos enfoques: 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA DE INVESTIGACIÓN POR 

FASES: 

a.- Fase I, etapa Cualitativa: esta etapa se desarrolló desde la perspectiva de la Teoría 

Fundamentada definida por Glasser y Strauss (1967) siguiendo las especificaciones 

metodológicas posteriores de Strauss y Corbin (2002). En ella, se abordó inductivamente la 

práctica pedagógica de los docentes universitarios de las carreras de ingeniería, alcanzando 

una descripción de las mismas. Como método interpretativo la Teoría Fundamentada se 

plantea como una forma de resolver el problema de la comprensión de la acción, desde la 

perspectiva del sujeto, alejándose de la predominancia del enfoque hipotético-deductivo de 

la sociología empiricista, y proporcionando una concepción mucho más amplia de lo que 

podría ser la investigación en ciencias sociales (Mella, 2003).  

El uso de la teoría fundamentada se justifica en la necesidad de emergencia de conceptos para 

dar respuesta a las preguntas formuladas, debido a lo inexplorado del objeto de estudio, y por 

la necesidad de construir un proceso inductivo de comprensión e interpretación del fenómeno 

(Mella, 2003), cuestión que es relevante no sólo por el aporte al conocimiento, sino, además, 

porque favorece la comprensión de las prácticas relativas al proceso de enseñar y aprender 

en ingeniería. Para efectos de resguardar la validez en esta fase del estudio, se utilizaron los 

criterios propuestos por Guba y Lincoln (1981): credibilidad, auditabilidad y transferibilidad. 

El proceso de auditabilidad y credibilidad se llevó a cabo en dos momentos, el primero en la 

codificación abierta, con profesores participantes de las entrevistas, y el segundo, en la 

codificación axial, en la que se trabajó con un experto en educación superior.  

 

b.- Fase II, Etapa Cuantitativa: esta etapa se desarrolló desde la perspectiva positivista, 

que tiene como finalidad arribar generalizaciones teóricas, y comprobar hipótesis que 

contribuyan al enriquecimiento de un conocimiento de carácter universal (Bryman & Teevan, 
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2005). Implicó la interrelación de variables, cuya medición permitió responder a las hipótesis 

formuladas. Se centró en la caracterización de la práctica pedagógica de los docentes de 

ingeniería de universidades chilenas y en la evaluación de la influencia que posee la 

formación disciplinar y pedagógica de los docentes, para ello se propuso un diseño no 

experimental, transversal de tipo correlacional (Bryman & Teevan, 2005). 

 

c.- Fase III, Triangulación de datos: una vez finalizada ambas fases, se realizó una 

triangulación de datos a partir del análisis de la encuesta (CPP) y la elaboración de la 

información resultante de las entrevistas. Este proceso de triangulación, según lo dispuesto 

por Bericat (1998) permite introducir distintas técnicas en el escenario de la misma 

investigación, orientadas hacia el mismo objetivo general que se delimitó en el estudio.  

 

5.3. PARTICIPANTES 

a.- Etapa cualitativa: docentes ingenieros civiles que enseñan en carreras de ingeniería con 

base científica de universidades chilenas, con un mínimo de 5 años de experiencia realizando 

docencia en pregrado, que desarrollen esta actividad en la región del Bio – Bio. Se excluye a 

aquellos docentes que durante los últimos dos años hayan concentrado sus labores en tareas 

administrativas o de investigación y que no hayan participado directamente en el proceso de 

enseñanza de los programas de pregrado. Se excluye también a los docentes que enseñen en 

carreras de ingeniería, pero no cuenten con el título de ingeniero civil.  

b.- Etapa cuantitativa: se incluyó a docentes que cumplieran con los siguientes criterios de 

elegibilidad: ejercer docencia en carreras de ingeniería civil en universidades privadas o 

pertenecientes al CRUCH de cualquier parte de Chile, poseer un mínimo de 5 años de 

experiencia en docencia universitaria de pregrado, estar en posesión del título de ingeniero 

civil en cualquiera de sus áreas disciplinares y no concentrar labores en tareas administrativas 

o de investigación exclusivamente. 
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5.4. MUESTREO 

a.- Etapa cualitativa: los informantes en la etapa fueron elegidos por muestreo razonado 

(Vásquez, 2006). Para la elección de los primeros informantes de cada perfil, se utilizó un 

arranque muestral usando el criterio de máxima variación (Patton, 1980), considerando como 

criterios de diferenciación: tiempo dedicado a la docencia (a tiempo completo - a tiempo 

parcial), tipo de Universidad en que se dicta (adscrita o no adscrita al Honorable Consejo de 

Rectores de Universidades Chilenas, CRUCH), años de experiencia docente (5 años mínimo 

hasta 25 años o más), nivel en que imparte docencia en pregrado (bachillerato, licenciatura y 

título).  Posteriormente, la muestra final se alcanzó a través de un muestreo teórico, según 

los lineamientos de Strauss y Corbin (2002), hasta alcanzar el punto de saturación teórica.  

b.- Etapa cuantitativa: para esta fase se utilizó un muestreo no probabilístico por 

voluntarios, pues depende de cada docente si responde o no la encuesta (Vieytes, 2005).  El 

número de docentes que conforman la muestra se estimó según el número mínimo que 

Martínez (1996) define para el análisis factorial exploratorio (AFE), esto es, 100 sujetos. Sin 

embargo, dada la extensión del tiempo de respuesta, aumentó el número total de sujetos que 

respondieron la encuesta. 

Como criterio común a ambos tipos de muestreo es importante destacar que se trabajó sólo 

con docentes titulados de carreras de ingeniería civil que desarrollan docencia en carreras de 

ingeniería civil de universidades chilenas. En este sentido, las carreras de ingeniería con base 

científica conducen al título profesional de ingeniero civil o uno esencialmente equivalente, 

y al grado académico de licenciado en ciencias de la ingeniería. Deben contar con una fuerte 

base científica, y orientarse al diseño, gestión y producción. En lo relativo a las áreas 

formativas deben tener 5 áreas de aprendizaje, sin perjuicio de la flexibilidad e integración 

curricular que determine Facultad o Carrera: ciencias básicas, ciencias de la ingeniería, 

ingeniería aplicada, ciencias sociales y humanidades y de formación profesional.  

En su propuesta formativa se aprecia una diferencia importante respecto de aquellas 

ingenierías de orientación tecnológica, pues la ingeniería con base científica pone el acento 

en desarrollar en los estudiantes capacidades para enfrentar las exigencias y responsabilidad 

propias del liderazgo, poniendo énfasis en el compromiso del ingeniero respecto de la 

sociedad (CNA, p. 3-8). Esta diferencia fue fundamental al seleccionar a los participantes de 
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la investigación, pues se considera que aquellas ingenierías con orientación científica tienen 

un rol de mayor liderazgo y un compromiso social de más alto impacto. 

 

5.5. DEFINICIÓN DE VARIABLE DE ESTUDIO 

El objeto de estudio corresponde a la práctica pedagógica de docentes de carreras de 

ingeniería civil de universidades chilenas. Tal como evidencia la literatura es posible 

identificar distintas definiciones de este concepto y de sus subdimensiones asociadas, 

dependiendo del enfoque epistemológico, pedagógico y del concepto de docencia que se 

tenga. Es también posible que se usen otros calificativos como práctica docente, práctica 

educativa y práctica de enseñanza (Moreno, 2002). 

Por esta razón la definición operacional utilizada se construyó desde varios autores. Así, la 

práctica pedagógica se entiende como un fenómeno complejo e intencional en el que se 

relacionan creencias, acciones y significados de los agentes incluidos en la enseñanza y el 

aprendizaje (Juliá, 2011). Dicha complejidad se genera porque enseñar no sólo se reduce al 

aspecto didáctico o a lo que se realiza en clase, sino que incluye también la actividad de 

reflexionar, analizar e interpretar aspectos intelectuales y afectivos y, en función de ello, 

implementar el proceso de enseñanza (Cañedo & Figueroa, 2013). En el aula la práctica 

pedagógica se puede observar como un conjunto de acciones con sentido y significado, que 

son planificadas e implementadas por el docente, haciendo uso de múltiples estrategias 

pedagógicas y didácticas que promueven el desarrollo del aprendizaje (Pinto – Blanco, et al., 

2016). 

Las dimensiones de la variable que se abordaron en el estudio fueron tomadas de las 

siguientes fuentes teóricas:  

1.- Modelo de Zabalza (2009a): de este modelo se incluye la gestión de contenidos 

(planificación de la enseñanza - selección de contenidos), metodologías de enseñanza, 

contextualización de la enseñanza y reflexión pedagógica (visiones paradigmáticas, factores 

de la disciplina y experiencia). 

2.- De la propuesta teórica de Hamel (2003) y Diaz et al., (2010), se incorporan los 

significados atribuidos a la práctica pedagógica. 
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5.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

a.- Entrevista semiestructurada: esta técnica de producción de información, permitió, 

mediante un diálogo flexible, indagar en los significados y experiencias que los docentes 

universitarios asociaban a su práctica pedagógica con moderada profundidad, alcanzado 

mayores niveles de exhaustividad que entrevistas estructuradas o encuestas (Vieytes, 2005). 

El guion fue construido usando las descripciones y análisis teórico y empírico del tema, y 

validado mediante la técnica juicio de expertos (dos psicólogos expertos en metodología de 

investigación cualitativa, un docente de ingeniería con formación en educación, un sociólogo 

y un licenciado en filosofía).  

Las condiciones de desarrollo de las entrevistas implicaron los siguientes pasos: tras el 

contacto con las instituciones y los docentes, se agendaron visitas y reuniones informativas 

previas, para luego, en un espacio asignado por cada casa de estudios, realizar las entrevistas 

cuya duración fue de una hora y veinte minutos, aproximadamente. En cada caso, fue 

fundamental el comportamiento del investigador que debió estar abierto a múltiples 

posibilidades, tiempos y agendas individuales de los entrevistados. Fue importante también, 

establecer un buen rapport (contacto inicial) con los docentes, pues esto permitió mayor 

compromiso con el proceso.  

El guion de la entrevista incluyó los siguientes temas y subtemas: 

Tema Definición  Subtema 

Significado 

atribuido a la 

docencia 

Construcción personal cuyo nivel de 

estructuración favorece la predicción y 

la adaptación del comportamiento 

(Pajares, 1992).   

Su elaboración es subjetiva y se 

desarrolla de acuerdo a dinámicas de 

interacción con el entorno social y 

cultural (Hamel, 2003; Sevillano; 2007). 

En el caso de los docentes universitarios, 

los significados y creencias están 

influidos también por las realidades 

sociales, psicológicas y contextuales de 

la institución y del aula (Díaz et al., 

2010). 

Atribución – construcción de 

significado personal y 

profesional- identidad 

profesional-creencias. 

 

 

 

 

 

Concepto de práctica 

pedagógica, construcción del 

concepto en relación al ejercicio 

de la docencia, teorías 

implícitas, experiencias previas 

como estudiantes. 

Visiones 

paradigmáticas de 

la práctica 

pedagógica 

La visión paradigmática hace referencia 

a las conceptualizaciones subyacentes 

sobre la educación y el aprendizaje que 

han sido construidas por los docentes a 

Elementos de modelos de 

enseñanza en el discurso, 

concepto de enseñanza y 

aprendizaje. 
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lo largo de su historia personal y 

profesional y que influyen en la toma de 

cisiones pedagógicas (Hamel, 2003).  

Locus de control en relación a la 

obtención de resultados, estilo 

atribucional causal, teorías 

implícitas en relación a la 

enseñanza y sus resultados. 

Práctica 

pedagógica en sus 

dimensiones de 

enseñanza y 

gestión de 

contenidos 

Corresponde al uso sistemático que hace 

el docente de métodos y estrategias para 

que los estudiantes logren los resultados 

de aprendizaje. La dimensión de 

enseñanza de la práctica pedagógica se 

relaciona con la didáctica y posee un 

carácter multidimensional y 

contextualizado (Lucarelli, 2009). 

La gestión de contenidos se refiere a la 

selección de temáticas o unidades que se 

consideran adecuadas o pertinentes, 

también implica ponderar dentro de un 

ámbito profesional aquellos contenidos 

más relacionados con las competencias 

del perfil del egreso, más actualizados en 

términos de avances científicos o más 

sustantivos para la formación de los 

estudiantes (Zabalza, 2009a).  

Características de una clase 

típica (prototipo), condiciones 

para la enseñanza, concepto de 

aprendizaje, modelos de 

enseñanza usados. 

Estrategias de enseñanza más 

usadas, aspectos para la toma 

decisiones en su selección, 

expectativas de su uso. 

Selección de contenidos, 

procesos inductivos y 

deductivos de planificación, 

secuencia de acciones según 

nivel de complejidad. 

Experiencia 

laboral 

(trayectoria, rol, 

funciones, 

institución) 

Corresponde a aspectos biográficos de la 

vida laboral/profesional de un docente 

universitario. Dichos aspectos se 

vinculan a un contexto institucional y a 

relaciones interpersonales, lo que genera 

distintos grados de satisfacción.  

En la construcción de la experiencia 

laboral influye la experiencia de 

aprendizaje del docente y sus creencias 

pre-construidas (Zabalza, 2009b). 

Trayectoria laboral, hitos 

relevantes, saliencia (foco) 

afectiva- cognitiva de la vida 

laboral y estudiantil.  

Rol y funciones en contextos 

institucionales y de carrera, toma 

de decisiones y poder.  

Aspectos de la 

disciplina que 

enseña  

 

Corresponde a condiciones particulares 

de la enseñanza de la ingeniería y sus 

áreas disciplinares: ciencias básicas, 

ciencias de la ingeniería, ingeniería 

aplicada, ciencias sociales y 

humanidades y de formación 

profesional.  

Características particulares de la 

enseñanza de la ingeniería, foco 

de enseñanza. Objetivos 

formativos, vínculo estudiante 

en contexto de enseñanza, foco 

del aprendizaje (sitio). 

Perfeccionamiento 

disciplinar y 

pedagógico 

Se refiere a la dimensión relativa al 

desarrollo de capacidades y formación 

continua de los docentes universitarios. 

Puede estar ligada a dos grandes áreas; 

aquellas relativas a la propia disciplina y 

aquellas vinculadas al 

perfeccionamiento específico en 

pedagogía universitaria (Pérez et al., 

2013) 

Importancia atribuida, relación 

con el rol, disposición a 

participar, evaluación – 

valoración de la actividad 

formativa, relación con la 

identidad profesional/personal.  

Tabla N° 4. Categorías, definiciones y subcategorías usadas para el guion de entrevista. 
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b.- Escala de evaluación de práctica pedagógica: este instrumento de auto aplicación 

permitió describir la frecuencia con que los docentes universitarios de la muestra recurren a 

distintas actividades propias de su quehacer formativo. El instrumento original contaba con 

60 afirmaciones, ante las que el participante debía responder según la frecuencia con que ha 

realizado cada acción en los últimos dos años, eligiendo una alternativa en una escala tipo 

Likert (1=nunca o casi nunca; 2=rara vez; 3=a veces; 4=frecuentemente; 5=siempre o casi 

siempre). Junto a este instrumento, los docentes respondieron un cuestionario 

sociodemográfico que permitió describir la muestra.   

Para la construcción del instrumento, se utilizaron varios recursos conceptuales. El primero 

de ellos, correspondió a la definición general de la variable del estudio, la que se presentó 

anteriormente y corresponde a la propuesta de Juliá (2011), Cañedo & Figueroa (2013) y 

Pinto et al., (2016). Desde la literatura se recogieron nueve subtemas que incluirían las 

dimensiones de la práctica pedagógica del docente universitario y cuya definición se 

encuentra a continuación: 

a) Planificación de la enseñanza: proceso mediante el cual el docente, guiado por los 

aprendizajes que se propone alcanzar con sus estudiantes, organiza los diversos 

contenidos. La planificación estructura y anticipa los diversos factores curriculares 

que intervienen en el proceso de enseñanza, tales como el tiempo, el ambiente 

educativo, las estrategias de enseñanza y las estrategias de evaluación, con el fin 

desfavorecer el logro del aprendizaje esperado. Planificar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje implica tomar decisiones acerca de qué, cómo, cuándo y con qué se 

enseñará (Zabalza, 2009a). 

b) Diseño instruccional: se refiere a la estructura que el docente da a la clase y que 

habitualmente se organiza como inicio, desarrollo y cierre. En el inicio el docente 

prepara las condiciones para la entrega del contenido de la clase, por lo que las 

estrategias a utilizar deberían apuntar a generar expectativas en los estudiantes en 

torno a los contenidos de la sesión (aspectos afectivo-motivacionales asociados) y, 

por otra parte, a activar los conocimientos y experiencias previas que servirán de base 

para la construcción del nuevo aprendizaje (Díaz-Barriga, 2002). El desarrollo 

corresponde al despliegue de los contenidos y la ejecución de las actividades 

diseñadas por el docente, y suele ocupar la mayor cantidad de tiempo del trabajo de 

enseñanza. Un aspecto crítico de esta etapa es la participación de los estudiantes, por 
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tanto, las estrategias que utilice el docente deberían estar destinadas a la generación 

de formas distintas de aprender un contenido que promuevan la participación activa 

de los aprendices. El cierre de la clase es una instancia importante para impulsar 

procesos cognitivos de síntesis e integración conceptual, es decir, para que tomen 

conciencia de sus progresos de aprendizaje y que logren la generalización o 

transferencia de los aprendizajes a contextos prácticos (Woolfolk, 2010). 

c) Estrategias de enseñanza: corresponde a los métodos y técnicas que utiliza el 

docente para desarrollar el proceso de enseñanza, puede tener una orientación 

directiva, facilitadora o cooperativa. Las primeras son aquellas que son controladas 

por el docente con escaza participación del alumno. Las estrategias facilitadoras son 

aquellas que guían el proceso de aprendizaje y se focalizan mayoritariamente en 

actividades individuales. Las estrategias cooperativas son las que buscan la 

construcción de conocimiento por parte de los estudiantes y un mayor nivel de 

autonomía (Díaz-Barriga, 2002). Ejemplo de estrategias de enseñanza pueden ser 

Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje y Servicio, Uso de tecnologías de la 

información, Aprendizaje por proyectos, etc. 

d) Estrategias de evaluación: son parte fundamental del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y poseen un carácter orientador, formativo y continuo. Se ejecutan de 

acuerdo a criterios pre-establecidos y deben considerar factores como: recursos, 

cantidad de alumnos, tipo de contenido y nivel de formación del estudiante. Existen 

recursos evaluativos que recogen distintos aspectos del desempeño (conceptuales, 

procedimentales o actitudinales), y pueden tomar la forma de: pruebas, informes, 

mapas conceptuales, resúmenes, trabajos de aplicación, resolución de ejercicios y 

problemas, bitácoras, portafolios (Sánchez, 2015).  

e) Clima de aula: se refiere a la estructura relacional configurada por la interacción 

entre docentes y estudiantes y de éstos entre sí, influenciada por factores tanto 

internos, como externos a la persona. Se trata de un estilo de relación humana, 

vinculada con las actitudes generales hacia la institución, el aula, entre otros aspectos. 

Es un factor preponderante en el proceso de aprendizaje y se encuentra articulada por 

un tipo de regulación normativa (Muñoz, 2011). 
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f) Elementos dialógicos: intercambio comunicativo entre el profesor y el alumno, que 

se produce en un contexto definido y que posee una intención comunicativa. Los 

elementos dialógicos son parte del discurso del docente y tienen por finalidad trabajar 

en torno a argumentos sobe una tensión conceptual. Para efectos de desarrollar este 

tipo de comunicación oral en el estudiante y, por tanto, enriquecer su pensamiento, 

los docentes universitarios poseen estrategias de enseñanza concretas como: el 

debate, el análisis crítico, el análisis de caso, los trabajos de grupo, etc. (Mercer, 

2008).  

g) Transferencia de los aprendizajes: se entiende como la posibilidad de usar lo que 

se aprende en distintos contextos y para diferentes objetivos, pero también, define 

cómo las capacidades anteriores permiten asegurar el aprendizaje de las habilidades 

posteriores y hasta qué punto aquellas se transfieren a estas últimas. Se habla de 

transferencia positiva de los aprendizajes si este se usa para solucionar un problema 

o tarea sin obstaculizarla (Ausubel, Novak & Hanesian, 1990). 

h) Uso de Tics: corresponde al uso de dispositivos y aplicaciones digitales como 

instrumentos mediadores del aprendizaje de los estudiantes. Es un factor clave en la 

creación de vínculos entre diversas fuentes de información, así como en el desarrollo 

de redes para facilitar el aprendizaje profundo. El buen uso de las Tics genera 

oportunidades de aprendizaje para el estudiante, pues puede buscar nueva 

información y trabajar en colaboración con otros para resolver problemas y tomar 

decisiones de manera autónoma, estratégica y eficiente (Díaz-Barriga, 2005). 

 

i) Integración curricular: se trata de un de un proceso activo de interrelación de áreas 

de conocimiento disciplinar e interdisciplinar. Dentro de lo disciplinar se conectan 

contenidos y unidades temáticas de distintas asignaturas ya sea de forma vertical u 

horizontal, buscando la globalización de los saberes y superando las 

denominadas áreas del conocimiento. Cuando se integra el currículum se debe pensar 

además en el perfil de egreso del estudiante, pues en los desempeños se pueden 

identificar las principales demandas de integración (Torres, 1994). 

 

Mediante el juicio de expertos se aseguró que el proceso de elaboración tuviese en cuenta 

las diferencias conceptuales de cada reactivo y se abrió la posibilidad de sugerir nuevos 
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reactivos o dimensiones. Los expertos participantes fueron: dos ingenieros civiles que 

enseñaban en carreras de ingeniería con base científica de universidades de la VIII región, 

dos psicólogos expertos en métodos cuantitativos de investigación, dos profesores 

(pedagogos) expertos en métodos de enseñanza, un sociólogo experto en construcción de 

instrumentos.  

Se solicitó a los expertos que evaluaran la congruencia de cada ítem con la dimensión que 

representaba, usando como guía las definiciones teóricas. Como criterio de toma de 

decisiones se usaron las siguientes opciones: 

Esencial Útil pero no esencial No necesario 

El ítem es un claro indicador 

del área que busca medir. 

El ítem se asocia de manera 

indirecta o no es muy 

relevante para medir el área. 

El ítem no tiene relación con 

el área que pretende medir. 

  

 

5.7. PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

a.- Propuesta de análisis cualitativa (Fase I): inmediatamente después de la recolección y 

transcripción de los audios, comenzó el proceso de organización de la información en 

NVIVO 9, software de apoyo al análisis cualitativo.  

Siguiendo el diseño de Strauss y Corbin (2002) se aplicó el método comparativo constante, 

correspondiente a un procedimiento analítico de comparación sistemática que permite 

comparar categorías, propiedades e hipótesis.  

Se inició el proceso de análisis línea a línea; segmentando la información transcrita en 

códigos, los que se organizaron según su nivel de inclusión en categorías y subcategorías. 

Esto es lo que el modelo de Strauss y Corbin definen como codificación abierta; primera fase 

del proceso (Cisneros, 2003). Para efectos de su auditabilidad/credibilidad se mostraron las 

codificaciones abiertas a dos docentes participantes del proceso de entrevista, uno de una 

Universidad privada y otro de una Universidad perteneciente al CRUCH.  

Posteriormente, se realizó la codificación axial dando una organización conceptual a los 

datos, siguiendo la estructura relacional sugerida por el paradigma de codificación e 

identificando relaciones a fin de construir teorías parciales. Como denota su nombre la 

codificación axial ocurre alrededor del eje de una categoría y enlaza las categorías en cuanto 

a sus propiedades y dimensiones (Strauss & Corbin 2002). El propósito de la codificación 

axial fue identificar las posibles relaciones entre las dimensiones de las propiedades de las 

categorías y mirar cómo se entrecruzan. Para efectos de su auditabilidad/credibilidad se 
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analizaron las codificaciones axiales con un experto en educación superior, con publicaciones 

y proyectos en el área.  

Para finalizar, se realizó la codificación selectiva; proceso de integrar y refinar teoría y que 

resultó en la construcción de un modelo de práctica pedagógica y en una definición del 

concepto. Es importante mencionar que se recolectaron los datos hasta la saturación, es decir, 

cuando el investigador constató que ya no surgieron nuevas dimensiones, condiciones, 

acciones/interacciones o consecuencias (Strauss & Corbin, 2002).  

 

b.- Propuesta de análisis cuantitativa (Fase II): para caracterizar la práctica pedagógica de 

los docentes de carreras de ingeniería, en primer lugar, se realizó la tabulación de cada 

encuesta en el programa estadístico, se aplicaron pruebas de asimetría y curtosis y se 

calcularon puntajes z, para verificar la distribución normal de los datos. Luego de ello, se 

identificó la consistencia interna del instrumento mediante alpha de cronbach y 

posteriormente, se desarrolló un análisis factorial exploratorio (AFE) para agrupar cada 

reactivo en los factores resultantes y eliminar aquellos cuya carga fuera inferior a lo estimado 

como teóricamente necesario. Inmediatamente después, se realizó un análisis descriptivo de 

cada factor, que incluyó gráficos y tablas para ilustrar. A continuación, se aplicó una prueba 

paramétrica para estimar diferencias significativas entre distintos elementos recogidos en la 

encuesta sociodemográfica: sexo, nivel en el que enseña el docente, participación en procesos 

de formación pedagógica, etc. Para finalizar y contestar al objetivo de influencia del 

perfeccionamiento pedagógico y disciplinar en la práctica pedagógica se desarrollaron tres 

modelos de regresión lineal múltiple, previo cálculo de correlaciones. 
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5.8. RESGUARDOS ÉTICOS  

La participación de los docentes en cualquiera de las etapas del estudio fue 

confidencial y voluntaria. Estos aspectos fueron especificados en un consentimiento 

informado que garantizó la confidencialidad y voluntariedad de su participación en el estudio, 

dicho documento incluyó los propósitos del estudio, las características de la participación 

solicitada (según sea entrevista o escala), el tiempo aproximado que ésta demandaba y el 

derecho a recibir individualmente un resumen ejecutivo de los resultados del estudio. Antes 

de iniciar las entrevistas, se firmaron dos copias del consentimiento (una de ellas para el 

docente). En el caso de las encuestas, el consentimiento se solicitó vía web en la primera 

página del instrumento, el que los docentes debían aceptar para iniciar sus respuestas.  

El documento oficial utilizado para el consentimiento informado fue elaborado por el 

consorcio de universidades del programa de Doctorado y, por tanto, constituye una propuesta 

genérica que cada participante debe completar. 
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6.- RESULTADOS CUALITATIVOS 

6.1.- MUESTRA DE ENTREVISTADOS 

Se trata de una muestra conformada por 15 docentes ingenieros civiles, que trabajan 

en universidades de la VIII región del Bio – Bio, incluyó a 6 mujeres y 9 hombres.  

4 profesores pertenecen a Universidades privadas que no forman parte del CRUCH, 11 

docentes pertenecen a tres Universidades del CRUCH; dos de las cuales reciben 

financiamiento de privados, una laica y otra confesional, la tercera corresponde a una 

Universidad pública.  

La trayectoria promedio de los entrevistados es de 20 años en actividades de docencia. Cuatro 

de ellos se encuentran vinculados a actividades remuneradas fuera de la universidad, ya sea 

en una empresa, emprendimiento personal u organización del Estado.  

Ninguno de los entrevistados realiza clase en otras universidades, es decir, declaran 

exclusividad en sus respectivas casas de estudio, sin embargo, cuatro de ellos en algún 

momento trabajaron como profesores hora. Nueve de los entrevistados realizan actividades 

de investigación, además de las funciones académicas. Seis de ellos tienen algún cargo 

administrativo dentro de las respectivas Facultades: director de carrera, director académico, 

coordinador, encargado de investigación, director de postgrado. 

 

Resumen muestra de entrevistados, fase I del proceso investigativo: 

N° 

Docente 

Género Tipo de 

Universidad 

Nivel de 

pregrado en 

el que 

enseña 

Grado 

académico 

Cargo 

adicional 

a la 

docencia 

Actividades 

de 

investigación 

en la carrera 

Actividades 

de asesoría 

fuera de 

universidad 

Docente 

1 

Mujer Privada Titulo Magíster Sí No No 

Docente 

2 

Hombre CRUCH Licenciatura Doctor Sí Sí No 

Docente 

3 

Hombre CRUCH Bachillerato-

Licenciatura 

Doctor Sí Sí Sí 

Docente 

4 

Hombre CRUCH, 

pública 

Licenciatura Doctor Sí Sí No 

Docente 

5 

Mujer CRUCH Bachillerato-

Licenciatura 

Doctor Sí Sí Sí 

Docente 

6 

Hombre Privada Bachillerato-

Licenciatura 

Doctor No No No 

Docente 

7 

Hombre Privada Bachillerato-

Licenciatura 

Magíster No Sí No 

Docente 

8 

Mujer CRUCH Título Doctor No Sí No 

Docente 

9 

Mujer CRUCH Título Doctor No Sí No 



64 
 

Docente 

10 

Mujer CRUCH Licenciatura 

Título 

Doctor Sí Sí No 

Docente 

11 

Mujer CRUCH Licenciatura 

Título 

Doctor No Sí No 

Docente 

12 

Hombre Privada Bachillerato Doctor No No Sí 

Docente 

13 

Hombre CRUCH Bachillerato Magíster No No No 

Docente 

14 

Hombre CRUCH Bachillerato Magíster No No No 

Docente 

15 

Hombre CRUCH, 

pública 

Bachillerato Magíster No No Si 

Tabla N° 5. Características que componen la muestra de docentes entrevistados. 

 

6.2.- CODIFICACIÓN ABIERTA 

Se presentan a continuación las codificaciones abiertas resultantes del análisis de 15 

entrevistas semiestructuradas realizadas a docentes de carreras de ingeniería civil de la región 

del Bio – Bio, quienes trabajan en universidades privadas y universidades adscritas al 

CRUCH.  

Las entrevistas tuvieron una duración de 80 minutos aproximadamente y se transcribieron de 

forma completa. En negro y con mayúscula se encuentra el nodo primario (categorías) y 

con viñeta negra el nodo asociado. Las viñetas sin color corresponden a nodos asociados al 

secundario (subnodos). Se incluye una breve descripción de cada nodo, nodo asociado y 

subnodo. 

De la codificación abierta, y en respuesta a los objetivos de investigación, emergieron seis 

categorías de análisis descritas a continuación. Para favorecer la comprensión y 

contextualización de las mismas, se acompañan citas textuales extraídas de las entrevistas, 

en las que se identifica al informante (número del profesor). 

La primera categoría que emerge se denomina enseñanza de la ingeniería y corresponde a 

lo que un docente hace para que sus estudiantes aprendan. Esta categoría central, tal como lo 

muestra la siguiente tabla, se subdivide en 4 nodos o subcategorías, que a su vez incluyen los 

subnodos y citas textuales.  

A juicio de los docentes la enseñanza de la ingeniería es el esfuerzo profesional/académico 

permanente para lograr variados objetivos formativos, la mayor parte relacionados con 

resolver problemas, hacer ciencia, generar conocimiento y aplicar lo que se aprende. En el 

desarrollo de las entrevistas también se aprecian dos objetivos que no son puramente 
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disciplinares y que dicen relación con la contribución profesional que los estudiantes pueden 

hacer en la comunidad y un objetivo social que se vincula con la oportunidad de romper con 

la pobreza económica familiar que vivencian algunos alumnos. 

En el aula, la enseñanza de la ingeniería puede ser de dos tipos: directiva, si su foco es 

transmitir conocimiento, o guiada si el estudiante asume un rol más activo. Algunos 

entrevistados mencionan la construcción de conocimiento como eje de la enseñanza y lo 

relacionan con el rol activo del estudiante, pero, en el desarrollo de su discurso, las estrategias 

de enseñanza y planificación evidencian estar direccionadas por los contenidos y las unidades 

temáticas disciplinares preexistentes.   

De acuerdo a las entrevistas desarrolladas es posible además sostener que, en el desarrollo de 

la práctica pedagógica, las funciones que el docente de las carreras de ingeniería debe 

desempeñar están definidas por la estructura organizacional de las universidades y por la 

tradición de cada casa de estudio. De tal forma, que estas funciones pueden variar cada cierto 

periodo, no así el rol, que a juicio de los entrevistados es de tres tipos: enseñar, investigar, 

gestionar/administrar.  

Todos los docentes concuerdan en que no se debe dividir la enseñanza de la investigación, 

sino que se debe enseñar a través de la investigación científica, proceso que es altamente 

valorado por las casas de estudio y por los entrevistados, de manera que se vuelve crucial en 

la labor académica, en la asignación de salarios, jerarquías y funciones.  

Una subcategoría que forma parte importante de la enseñanza de la ingeniería es la 

trayectoria, entendida como la vida profesional que construye el docente. La mayor parte de 

los entrevistados sitúa sus trayectorias en el desarrollo de su vida estudiantil, haciendo 

referencia a un desempeño sobresaliente “como un buen estudiante” lo que es un mérito 

previo para hacer docencia. Quienes además relatan experiencias en otros escenarios 

laborales no universitarios, eligen la Universidad por sus condiciones laborales amigables y 

menos agresivas que las vivenciadas en organizaciones o empresas.  

  



A.- CATEGORÍA 1, ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA 

NOMBRE DE LA 

SUBCATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN Reseña textual  

 Objetivo de la docencia El objetivo de la docencia es contribuir al desarrollo del estudiante; 

tiene que ver con traspasar experiencia profesional y personal, de tal 

manera que estos no cometan errores.  

Para algunos profesores el objetivo de la docencia está en la transmisión 

del conocimiento, mientras que para otros se relaciona con formar un 

profesional integral, resolver problemas y construir conocimiento.  

Sólo para académicos de una Universidad del CRUCH, que además 

tienen menos tiempo haciendo docencia, el objetivo es contribuir a la 

movilidad social del estudiante y proveerlo de herramientas para que 

deje atrás la pobreza.  

Profesor 4: obviamente el objetivo de la 

docencia es transmitir conocimiento, pero 

también formar personas, aprovechando 

la experiencia que uno tiene. 

o Objetivo humanista De acuerdo a un número menor de entrevistados (una mujer y un 

hombre de una Universidad del CRUCH), la  enseñanza está hecha para 

aportar al desarrollo de la comunidad, pues se enseña para que los 

estudiantes desarrollen habilidades humanas “ser buena persona, ser 

ecológicamente amigable”. 

Profesor 6: una cosa es enseñar y no sólo 

materia, sino también cómo enfrentar la 

vida, para ayudar a otros. De esta forma, 

uno enseña para que se contribuya a la 

comunidad. 

o Objetivo Social La docencia es una herramienta para la movilidad social de los alumnos. 

En el caso de aquellos estudiantes en los que se aprecian dificultades de 

origen asociadas a la pobreza, se espera que la docencia sea un aporte 

que los ayude a salir de esta situación. Este objetivo aparece en tres 

docentes hombres y una mujer, pertenecientes a universidades del 

CRUCH. 

Profesor 5: lo que tenemos acá son 

primeras generaciones de familias en la 

universidad, a veces trabajan para 

ayudar en sus casas y ahí te das cuenta 

que el objetivo de enseñar está en que 

ellos salgan de la pobreza. 

o Objetivo aplicado Enseñar es aplicar, pues no es lo mismo enseñar a hacer, que enseñar 

contenidos sin aplicación.  

La aplicabilidad de la enseñanza tiene que ver con diseñar actividades 

que faciliten el desempeño concreto; para algunos entrevistados este se 

denomina aprendizaje experiencial, lo que se vincula con un propósito 

del perfil de egreso. Otros no hacen una denominación formal, pero 

todos concuerdan en que aplicar es parte de la formación en ingeniería.  

Profesor 7: enseño para que ellos 

apliquen lo que saben en la vida 

cotidiana, en nuestra carrera no resulta 

enseñar si no se aplica, pues aprendemos 

para hacer.  

 Rol del docente en la 

práctica pedagógica  

Se describe como las funciones, tareas o acciones que asume un 

profesor universitario en la actualidad. La definición de estas funciones 

depende del tipo de Universidad en la que trabajan los entrevistados. 

Profesor 11: creo que hay un problema 

estructural general. Por ejemplo, 

nosotros debemos cumplir con 3 cosas: 



67 
 

De manera que quienes trabajan en universidades privadas reportan 

mayor rigidez, pero también claridad, en el desempeño del rol.  

Para los profesores de universidades adscritas al CRUCH la asignación 

de funciones se puede negociar, sin embargo, la mayor claridad está en 

la investigación como foco de la academia, independientemente de que 

se soliciten tareas pedagógicas (esto es una Universidad adscrita al 

CRUCH es más potente).  Sin embargo, algunos docentes se quejan de 

la poca claridad de la asignación de roles. 

docencia, investigación y gestión. 

Entonces, a veces prefiero que otras 

personas se hagan cargo de labores 

administrativas o de investigación, pues 

no me alcanza el tiempo para mis clases. 

o Enseñar Enseñar es Transmisión de conocimiento: rol tradicional, los 

entrevistados dicen que, aunque suene incorrecto decirlo, ese es el rol 

de un docente de ingeniería: “ensenar es trasmitir”.  

 

Enseñar es facilitar: se trata de un rol interactivo, con aplicaciones 

reales de lo que los estudiantes deben aprender: “ensenar es facilitar, 

promover, aportar”. 

 

 

Enseñar es modelar: propiciar el aprendizaje de los estudiantes a partir 

de la ejecución que el docente hace una tarea o práctica: “ensenar es 

mostrar un desempeño, la resolución de un ejercicio”. 

Profesor 4: está pasado de moda hablar 

de trasmitir conocimiento, pero eso es el 

fondo, al final es políticamente incorrecto 

decirlo, pero enseñar es eso. 

 

Profesor 9: soy un apoyo al estudiante, 

me preocupo que sea el protagonista, mi 

rol es ser un guía para ayudarlos a 

derribar barreras en el proceso. 

 

 

Profesor 2: cuando enseño yo muestro 

algo, lo hago y espero que después ellos 

lo hagan también, muestro por ejemplo la 

resolución de un ejercicio.  

o Investigar Investigar es estar al día en temas académicos, es decir, saber cuáles 

son las líneas y temáticas que se vinculan con el avance tecnológico, la 

ciencia o la innovación. 

Se confiere relevancia a la categorización de investigador, por sobre la 

de un buen docente en el caso de los entrevistados (hombres) que 

trabajan en universidades del CRUCH, más un docente de una 

Universidad privada que desarrolla esta función.   

Todos los entrevistados concuerdan en que la Universidad valora más 

el rol de investigador que el de un buen docente. Sobre todo, porque los 

cursos de formación que ofrecen en docencia, no son validados por las 

Profesor 15: el tema de docencia es una 

cuestión menor, desde el punto de vista 

práctico y a final de cuentas lo que 

realmente vale en la evaluación de un 

académico es su investigación… Sin 

investigación jamás va a poder pasar a 

otra categoría y sin publicaciones nunca 

va a poder ganarse la asignación 

académica que es como un 25% o 20% del 

sueldo adicional. 
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instituciones para subir de grado o avanzar en la jerarquía, pero sí tener 

publicaciones indexadas.  

o Administrar/gestionar Administras es gestionar equipos de trabajo, ciclos formativos y en 

algunos casos, cuando la labor es académica, perfiles de egreso.  

En el caso de entrevistados que tienen asignadas estas tareas, se observa 

multiplicidad de funciones; aquellas que se explicitan y otras que van 

emergiendo.  

En el caso de los investigadores surge el rol de gestión de proyectos de 

investigación.  

Es el rol menos valorado, el que a juicio de los entrevistados gusta 

menos y requiere más tiempo. 

Profesor 4: creo que muchas de esas 

labores administrativas no deberían ser 

hechas por profesores, sino que podrían 

ser por los mismos administrativos que 

están dando vuelta.  . 

o Cambio en el rol  El rol del profesor en ingeniería cambia, pasa de rígidas formas de 

enseñar a ser más flexible. Los docentes consideran que esto ocurre 

porque hay un cambio en el tipo de estudiante  

Cuando los entrevistados profundizan en este punto, hacen una 

comparación con su propia experiencia como estudiante, aludiendo a 

dos consideraciones. La primera, es la necesidad de estar disponible 

para que el estudiante haga consultas, lo que en su propio proceso de 

pregrado era más complejo y se trasformaba en un trámite más 

burocrático.  

La segunda consideración es que hoy se ha de estar más atento a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, por lo que el profesor 

debe adecuar su práctica. Esto es común al discurso de todos los 

entrevistados, salvo un número pequeño (2 personas), que no considera 

esto como un cambio en el rol, y que no deben haber cambios en la 

enseñanza, porque el conocimiento manda; ambos entrevistados 

desarrollan funciones de investigación y postgrado, son hombres, uno 

pertenece a una Universidad privada y otro, a una adscrita al CRUCH. 

Profesor 7: la visión que yo tenía de la 

docencia ha cambiado. Cuando me inicié   

me preocupaba mucho de enseñar y hoy 

en día entendiendo que no importa mucho 

lo que enseñe, lo que tengo que hacer más 

bien es facilitar que el estudiante 

aprenda; entonces mi rol ha ido 

cambiando, antes me preocupaba mucho 

de preparar mis clases, de lo que yo decía, 

de cómo lo decía y ahora estoy más bien 

tratando de que actividades sean más 

útiles para que los chicos aprendan lo que 

yo quiero que aprendan.  

 

 Trayectoria Es la vida profesional que incluye hitos importantes, tales como: 

formación de post grado, cambios de trabajo, elecciones personales y 

profesionales.  

Una trayectoria es para los entrevistados la descripción de la vida 

laboral y sus hitos relevantes. En ella se muestra el inicio de la carrera 

Profesor 1: trabajaba como ingeniero 

civil industrial en una empresa y por 

temas familiares me tuve que venir a esta 

región… empecé haciendo clases en un 

instituto profesional, me gustó, y desde 

ahí han pasado más de 20 años y no me 
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docente y los hitos más importantes, se evidencia cómo llegó a la 

docencia y por qué no está en la empresa o en un emprendimiento.  

he alejado de esta actividad, es parte de 

mi vida ahora. 

o Inicio Carrera docente Los reportes en este ámbito son variados, sin embargo, se evidencian 

tres grandes bloques de razones.  

Las primeras, se asocian con una experiencia como ayudante: trabajar 

con algún profesor, asistir a compañeros en el proceso de estudio, 

ayudar en tareas.  

El segundo bloque de razones se relaciona con un ofrecimiento directo 

de las universidades por ser un buen estudiante.  

Las últimas razones se agrupan en el interés personal por la carrera 

académica, en contraposición al menor o nulo interés por trabajar en la 

empresa o industria.  

Profesor 7: particularmente, fue una 

oportunidad de entrar a trabajar a la 

Universidad donde estudié. Se abrió un 

cupo y me interesó no solo por el tema de 

docencia, esa es una parte, sino que el 

tema académico en general; me gustaba 

la carrera universitaria, y la oportunidad 

de estudiar con el tiempo. 

o Vinculo experiencia 

laboral - docencia 

Algunos entrevistados llegan a la Universidad porque trabajaron en una 

empresa u organización y esta experiencia es evaluada como una mala 

experiencia debido a los tratos negativos recibidos. La Universidad se 

considera una entidad laboralmente amigable, donde no se maltrata a 

los trabajadores.  

Profesor 15: fui ingeniero por muchos 

años y la verdad es que me aburrí, ocupé 

cargos altos dentro de la empresa, como 

ingeniero de planta, gerente de 

producción, gerente de mantención, en 

diferentes empresas, pero cuando las 

cosas andaban mal, bueno, el trato que 

uno recibe cuando te presionan desde la 

ingeniería mejor ni hablar.  

 Método científico como 

eje de la enseñanza  

Enseñar es hacer ciencia.  

Para los entrevistados la ciencia se entiende como una forma tradicional 

de investigar, que se vincula a la producción científica, esto es: publicar, 

exponer en congresos internacionales, gestionar investigación, 

concursar fondos y ganar proyectos. 

La forma de llevar la investigación al aula es a partir de estrategias de 

trabajo académico, tales como: revisión de artículos científicos, 

desarrollo de investigaciones que pueden o no ser publicadas, 

colaboración en proyectos de investigación en curso, ejercicios de 

laboratorio.  

Profesor 10: hemos tratado de que todas 

las adecuaciones pedagógicas que 

hacemos se trabajen con una visión de 

investigación, porque nosotros 

consideramos que es importante que 

finalmente las capacidades de 

investigación de los académicos también 

se pongan al servicio de la docencia.  

Tabla N° 6. Codificación abierta, primera categoría. 

 



La segunda categoría que emerge se denomina características de la Universidad y 

del contexto actual de enseñanza, posee 4 nodos (subcategorías) y subnodos vinculados, 

los que se acompañan de citas textuales.  

Los entrevistados conciben la Universidad como una institución compleja, que como entidad 

individual posee un sello que la distingue. La complejidad de las distintas universidades se 

relaciona con las demandas actuales a las que deben responder, siendo la más dificultosa el 

perfil de ingreso de los estudiantes, que se caracteriza por: desconocimiento de algunas 

temáticas, problemas de aprendizaje y falta de esfuerzo. También hacen referencia a cambios 

en las necesidades de los alumnos, sus intereses y motivaciones vocacionales. Así, se percibe 

un estudiante con baja motivación, poco interés y problemas vocacionales, que requiere de 

esfuerzos de las instituciones y de los docentes para nivelar condiciones de ingreso; todas 

estas ideas se refuerzan con la comparación que hacen los entrevistados con su propio 

proceso formativo de pregrado. Aparece el concepto de heterogeneidad en la Universidad en 

docentes de una institución del CRUCH y sobre cuestiones cognitivas, de conocimiento 

previo y de origen socioeconómico.  

Dentro de los cambios técnicos – pedagógicos dos son los más relevantes: la incorporación 

del modelo de formación por competencias y la innovación en la enseñanza. El primero de 

ellos, se percibe en desarrollo, pues se expresan dudas e incertidumbre respecto de la 

evaluación de las competencias del perfil de egreso y de las asignaturas. Se presentan, 

además, diferencias entre universidades en relación al grado de valoración del modelo 

formativo, pues en el caso de los docentes que trabajan en dos universidades del CRUCH, se 

estima como un obstáculo para la enseñanza. Esto debido a que las demandas formativas 

aumentan, también la carga de trabajo, sobre todo en temas de planificación y evaluación de 

los aprendizajes.  



B.- CATEGORÍA 2, CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD Y DEL CONTEXTO ACTUAL DE ENSEÑANZA 

NOMBRE DE LA 

SUBCATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN Reseña textual 

 Perfil del estudiante En opinión de un gran número de profesores que enseñan en universidades 

del CRUCH y específicamente en ciencias básicas, los estudiantes son 

facilistas, inmediatistas, no buscan información y quieren que el profesor 

entregue todo listo. 

Demandan y requieren motivación constante, lo que implica un desgaste 

en la docencia. 

Los entrevistados que hacen clase en primer y segundo año señalan que los 

estudiantes, además, tienen deficiencias en conocimientos y habilidades; 

en este punto no se perciben diferencias entre universidades, ni entre 

género. 

En el caso de las universidades del CRUCH y en específico en tres 

entrevistados se hace mención al capital cultural y social de los estudiantes 

que ingresan a la carrera, haciendo alusión a la importancia de que estos 

alumnos estudien en la Universidad y rompan con la pobreza que los 

precede.  

Profesor 5: siempre van a venir con 

ciertas falencias en matemáticas, eso 

es seguro, ya sea porque no 

aprendieron en cursos inferiores o en 

el liceo.  

En lo motivacional, hay que estar 

buscando la forma de que trabajen, 

algunos simplemente no lo hacen 

porque no les interesa… ahí no se me 

ocurre mucho qué hacer.  

 Cambios en la ES Más allá de los cambios que se perciben en el perfil de ingreso de los 

estudiantes, los entrevistados describen una serie de modificaciones en la 

Educación superior en términos generales. Un cambio se entiende como 

algo nuevo, una modificación a lo establecido, un desafío y/o un 

requerimiento que demanda modificaciones a la acción.  

Los principales cambios están en los requerimientos que se hacen al 

docente en materia de enseñanza, dada la mayor dependencia de los 

estudiantes y las especificaciones de los perfiles que solicitan autonomía 

del alumno. Esto incluye el modelo de formación por competencias y en el 

caso de algunos entrevistados el modelo CDIO y sus demandas en 

innovación. 

Profesor 14: básicamente cambia la 

educación superior, porque el rol del 

académico empieza a cambiar ya no 

va a hacer estas clases magistrales 

expositivas, una especie de gurú que 

transmite, se está hablando un poco 

del concepto de facilitador.  

 

 

 

 

o Modelo de 

competencias 

El modelo de competencias se entiende de distintas formas, en algunos 

casos se hace mención a un tipo de currículum, en otros a un sistema de 

planificación y en algunos casos a nuevas estrategias de enseñanza. 

Se describen diferentes acciones que se han desarrollado en las 

instituciones a las que pertenecen los entrevistados. En el caso de las 

Profesor 10: bueno… como te 

indiqué la Universidad quería a 

hacer una renovación, toda la 

Universidad en realidad, todo 

basado en competencias.  
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universidades adscritas al CRUCH se observa la incorporación de modelos 

de enseñanza, tales como el modelo CDIO y la formación por 

competencias a partir de proyectos como el 20/30. En este tipo de 

universidades las valoraciones del modelo son mixtas, pues para algunos 

entrevistados es importante desarrollar competencias y adscribir a un 

modelo formativo, sin embargo, para otros docentes no es necesario y en 

ocasiones es un obstáculo a la enseñanza. Las principales diferencias de 

opinión se encuentran entre mujeres y hombres, pues las primeras se 

muestran a favor de la implementación del modelo, mientras que los 

hombres lo consideran innecesario. 

En el caso de las universidades privadas, los entrevistados señalan que se 

definen políticas desde las vicerrectorías y se toman decisiones que se 

consideran positivas en algunos casos, y en otros casos se valoran como 

negativas, pues al parecer el exceso de apego a demandas curriculares 

genera problemas.  

 

Profesor 14: el tema de las 

competencias es atractivo, pero 

todavía desde mi punto de vista no 

está maduro cómo se evalúan. 

 

Profesor 14: nosotros recorrimos 

varias universidades, fuimos a 

México, Monterrey,  España, y 

Francia, en estos lugares nos 

mostraron cómo funcionaba el tema 

de las competencias en el papel, pero, 

después de un café  les 

preguntábamos cómo se evalúa y nos 

decían, bueno, en realidad aún no 

tenemos idea de cómo se hace. 

o Modelo CDIO 

de enseñanza 

Se describe como un método de enseñanza propio de la ingeniería, 

implementado por la Universidad de Chile (como pionera) y asumido por 

una Universidad del consejo de rectores en la que trabajan algunos 

entrevistados. En este sentido, todos ellos hacen mención al modelo, que 

según el relato implica: concebir, diseñar, implementar y evaluar. Las 

opiniones de su utilidad son unánimes, mientras que las referidas a la 

posibilidad de aplicarlo en el contexto de aula no, sobre todo cuando se 

analizan las características de la Universidad y el perfil de estudiantes. 

Profesor 6: CDIO, es una 

metodología que trata de formar el 

curriculum de los ingenieros bajo 4 

áreas fundamentales: concebir, 

diseñar, implementar y operar. 

Entonces, ellos en los primeros años 

a lo mejor conciben y diseñan, pero 

ya en los últimos años, saben que 

tienen que implementar y operar. El 

tema de la metodología activa para 

nosotros es súper importante en los 

últimos años y creo que eso es 

diferente a otras carreras, ósea el 

CDIO no lo tiene todo el mundo en la 

universidad, solo nosotros. 

o Innovación 

como 

requerimiento 

La innovación se entiende como un cambio en las estrategias de enseñanza 

y en la investigación.  

 

Profesor 2: innovar es salir de su 

confort, no necesitas formación 

pedagógica para hacer innovación, 
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Quienes  mencionan la innovación como requerimiento, consideran que en 

la actualidad es importante para el aprendizaje de los contenidos y la 

vinculan al desarrollo de competencias del perfil de egreso, indicando que 

no es necesario tener formación pedagógica para ejecutarla. 

necesitas perder el miedo y atreverte, 

pero hacerlo en forma seria, 

aplicarla, evaluarla y corregirla y 

repetirla. 

 Heterogeneidad 

en la 

Universidad 

Se percibe la heterogeneidad en aspectos relativos a las necesidades 

cognitivas y de conocimiento previo de los estudiantes.  

Cuando algunos docentes de universidades del CRUCH hacen mención a 

las condiciones de origen socioeconómico de sus estudiantes, usando el 

concepto de capital cultural y social, se evidencia una condición 

homogénea entre estudiantes que provienen, mayoritariamente, de la 

educación pública. Sin embargo, se aprecia diversidad si se compara con 

estudiantes que provienen de educación privada. 

Profesor 4: en esta universidad, la 

heterogeneidad, está en que uno 

puede encontrar una gran cantidad 

de gente que tiene formación distinta 

y formas diferentes de ver la vida 

universitaria. En el aula, alumnos 

con intereses y necesidades diversas 

y un origen distinto.  

 Toma de 

decisiones en la 

Universidad  

Se describe en general, lentitud de los procesos y de toma de decisiones, 

los que se perciben mayoritariamente cuando se trata de nuevas 

contrataciones en instituciones privadas, y en las instituciones adscritas al 

CRUCH en los relativo al cambio de los perfiles de egreso de los 

estudiantes o bien, a la incorporación del modelo de formación por 

competencias.  

En parte de los entrevistados se evidencia coincidencia en el exceso de 

trabajo relativo a la planificación de la enseñanza en sistemas como el 

Syllabus o cronogramas extensos, que en ocasiones no se utilizan.  

Para algunos entrevistados el modelo por competencias ha complejizado la 

labor del docente, pues se solicita exceso de papel para todas las 

actividades. 

Profesor 3: en ocasiones no se 

pueden tomar decisiones, porque no 

hay respaldo para ello, o bien, 

porque los procesos son lentos. Por 

ejemplo, en las funciones hay 

bastante rigidez, desde vicerrectoría, 

sobre todo en el cumplimiento de 

metas.   

o Característica de 

la facultad 

Se perciben en las universidades adscritas al CRUCH que las facultades 

responden de forma lenta frente a la necesidad de ajuste a las demandas de 

la educación superior. Dicha la lentitud, se evidencia en la toma de 

decisiones, por ejemplo, de los procesos de acreditación.  

En el caso de los entrevistados que trabajan en universidades privadas, las 

principales características de la facultad están en la verticalidad de las 

decisiones y en la poca flexibilidad de negociar acciones alternativas. Sin 

embargo, se perciben decisiones efectivas a los cambios y demandas. 

Profesor 3: en la facultad hay mucha 

burocracia. Yo podría haber seguido 

investigación, que me fascina sobre 

todo en el área de pedagogía, pero 

por lo mismo, lo dejé de lado. 

 
 



74 
 

Tabla N° 7. Codificación abierta, segunda categoría.

Se percibe de forma general que las universidades están centradas en 

exceso en objetivos de mercado y no en educación. Lo que según algunos 

entrevistados corresponde a una visión estratégica de la institución.  

 Sello universidad La Universidad tiene un sello, que los profesores respetan y promueven en 

sus aulas, sin embargo, algunos de ellos argumentan que no están 100% de 

acuerdo con el sello, el desacuerdo se manifiesta en que no se promueven 

estos valores en las casas de estudio. Tal es el caso de una Universidad 

privada en que el sello de la responsabilidad pública es evaluado como un 

cliché. 

Profesor 8: diría que son 2 sellos, 

primero el respeto por las opiniones 

propias, tengo la seguridad de que el 

rector no va a venir a castigarme por 

dar una opinión personal. Lo 

segundo, creo que es más operativo y 

tiene que ver con el campus, esto de 

tener todas las facultades en un 

mismo lugar, en un mismo parque 

favorece mucho. 



La tercera categoría central se denomina ambiente académico, y tal como lo muestra 

la tabla, se subdivide en 4 nodos o subcategorías  

El ambiente académico se refiere a la relación social y afectiva que el docente establece con 

los estudiantes y que sería una condición necesaria en el contexto de la educación superior 

actual para el logro de objetivos pedagógicos y competencias derivadas del perfil de egreso. 

Se vincula con la preocupación por el estado de bienestar del alumno, su motivación y 

aprendizaje, y se construye sobre la noción de estudiante que tienen los entrevistados, la que 

se caracteriza por ser variable y cambiar según el nivel de pregrado en el que enseñe el 

docente. Así, los profesores de primer y segundo año de pregrado lo conceptualizan como 

dependiente y carente de motivación, pero quienes hacen clase en último año consideran que 

es autónomo y más proactivo, aunque comparten lo que señalan los profesores de primero 

años.  

Todos los entrevistados concuerdan en que se relaciona el ambiente académico y la 

enseñanza, siendo el primero una condición para que el segundo se produzca de manera más 

efectiva.  

Categorías socio efectivas que emergen vinculadas al ambiente académico son la motivación 

y la cercanía emocional, ambos ejes relacionales de la situación de enseñanza que el actúan 

como mediadores del proceso educativo. 

  



C.- CATEGORÍA 3, AMBIENTE EDUCATIVO: 

NOMBRE SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN Reseña textual 

 Concepción del 

estudiante  

El concepto de estudiante que tienen los entrevistados es variable. En el caso 

de los profesores que enseñan en los primeros años se evidencian nociones 

relativas a una persona que no tiene claridad vocacional, frente a otra persona 

que sí lo sabe y que orienta su trabajo a ello. Algunos entrevistados consideran 

que el estudiante de primer y segundo año es una persona sin habilidades, 

dependiente y que no sabe lo que quiere. 

Para algunos entrevistados el estudiante carece de estrategias de aprendizaje 

adecuadas y conocimientos previos que permitan el avance curricular. Esta 

condición no se vincula de forma directa con la situación de origen social del 

estudiante, sino con aprendizajes previos.  

En el caso de los profesores que hacen docencia en cursos superiores se 

considera al estudiante como una persona que puede hacer el trabajo de forma 

independiente y que tiene claras expectativas laborales.  

Profesor 6: tenemos un estudiante 

con falta de motivación y hábitos de 

estudio. Si ellos tuvieran esas dos 

cosas uno podría avanzar más en 

los contenidos, pero tenemos que 

detenernos y así otros se 

desmotivan.   

 

 La enseñanza y su 

vínculo con el 

ambiente 

académico 

Los entrevistados vinculan el ambiente de aula con condiciones de enseñanza 

que favorecen el trabajo cooperativo, esto es, un clima adecuado de enseñanza 

y la facilitación de estrategias de trabajo en equipo.  Es importante promover 

la relación entre estudiantes a través del trabajo académico, pues todos 

consideran que es una buena habilidad a desarrollar antes de ingresar al 

ambiente laboral real. 

Profesor 9: primero establezco 

puntos de confianza con los 

alumnos… la primera o segunda 

semana me trato de aprender los 

nombres de todos. Entonces, 

después no se sienten un número 

más en la sala, sienten que son 

parte de…Después hago hartos 

trabajos en grupo y que vayan 

rotando, así se conocen y se 

reconocen entre ellos. 

 Motivación 

docente 

Es un eje importante del ambiente académico que se entiende como la energía 

que provee el desempeño de la labor académica. Se vivencia en el aula y en 

relación con los estudiantes.  

Si bien en algunos casos (profesores de primer y segundo año 

específicamente), la motivación para enseñar se ve afectada por los malos 

resultados de los estudiantes y su falta de interés, en la mayor parte de los 

entrevistados estar motivado en una clase asegura que se logren objetivos de 

aprendizaje y se mantenga un clima adecuado de aula.  

Profesor 9: creo que la mayor 

motivación es que el alumno 

aprenda, yo quiero que ellos lo 

pasen bien, pero yo igual, disfruto 

haciendo clases, y lo paso bien en la 

sala. De hecho, llego cansada y 

salgo con energía, me rio mucho… 
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 Cercanía afectiva En algunos entrevistados el ambiente académico se vincula con la relación 

afectiva del estudiante y el profesor. Dicha cercanía se manifiesta en un trato 

directo en el que se conoce el nombre del estudiante, algunas de sus 

características personales diferenciadoras y se piensa en estas condiciones 

para planificar lo que se enseña. 

Profesor 8: una vez un alumno me 

dijo, estoy sicológicamente mal, 

porque el profesor es muy mañoso. 

Ahí me di cuenta cuánto afecta la 

actitud del profesor en un grupo de 

alumnos. Ósea cuando un profesor 

es cercano puede lograr que 

muchas personas, sean rescatados y 

se motiven por estudiar.  

o Felicidad Valoración positiva de la enseñanza, es una fuente de felicidad y energía, que 

permite nutrirse de experiencias y vivir la docencia. Que el estudiante aprenda 

entrega satisfacción al docente, pero lo que reporta más felicidad es hacer 

clase, es decir, estar en el aula.  

Profesor 9: cuando están todos 

trabajando, cuando veo que 

avanzan, ohhh!!!… hay una 

dinámica diferente, hay una 

cuestión que es de piel, que tú 

sientes, es una energía, porque en el 

fondo se genera una dinámica en 

que los chicos se han enganchado, 

me siento feliz en ese momento. 

Tabla N° 8. Codificación abierta, tercera categoría. 

 

  



La cuarta categoría central se denomina formación pedagógica y posee 4 

subcategorías.   

La formación pedagógica se entiende como los procesos formativos (capacitaciones, 

seminarios, talleres, etc.) que se deben cursar para ser profesor de la carrera o Facultad. En 

su mayoría son ofrecidos por la Universidad a través de sus centros de apoyo, o bien, la 

carrera puede gestionarlos por su cuenta. Se incluyen, además, las instancias informales de 

trabajo o conversación entre colegas, que en una casa de estudios se denominan comunidades 

de aprendizaje.  

En el análisis de las entrevistas es posible identificar dos grupos de docentes, aquellos que 

cursan procesos formativos (instancias formales) y que encuentran sentido a este proceso, y 

aquellos que asisten a procesos formativos y no le encuentran sentido. El primer grupo se 

subdivide en dos: docentes que le atribuyen valor por el aprendizaje de ciertos contenidos y 

el desarrollo de habilidades (por ejemplo, aprender a planificar y a construir instrumentos) y 

docentes que le atribuyen valor porque es un requisito de la institución.  

En el grupo de entrevistados que no lo considera importante se aprecian argumentos que 

critican a quienes “dictan cursos” o “hacen talleres”, usando como argumentos que no poseen 

el conocimiento específico de la disciplina y, por tanto, no saben cómo se enseña la 

ingeniería, otros docentes los consideran aburridos y excesivamente teóricos en lo 

pedagógico, pero se ven obligados a asistir. 

Una tensión que se observa es que para los entrevistados la formación pedagógica es una 

instancia que las universidades promueven como valiosa, pero a la que no le asignan valor 

dentro de los procesos de jerarquización o asignación salarial. De manera que la única forma 

de obtener, desde la academia, una mayor jerarquía es a partir de la investigación, traducida 

en proyectos adjudicados y publicaciones indexadas.   

En ninguno de los entrevistados cursar perfeccionamiento pedagógico o recibir formación en 

el área tiene relación con la construcción identitaria de la docencia; ser profesor se relaciona 

mayormente con el ejercicio diario de la enseñanza en el aula.  

  

  



D.- CATEGORÍA 4, FORMACIÓN PEDAGÓGICA  

NOMBRE 

SUBCATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN Reseña textual 

 Vinculación con la 

identidad 

profesional y 

personal  

Aprender cuestiones pedagógicas no contribuye con la 

identidad profesional o personal en los entrevistados, aunque 

en algunos casos se siente necesario, los docentes de la 

muestra no consideran que esto afecte la definición de sí 

mismos como profesor. 

La mayor parte de los entrevistados considera que la 

formación pedagógica se vincula con el ejercicio diario de la 

vida académica, no con el perfeccionamiento.  

Esto implica que hacer clase, estar con los estudiantes 

fortalece la identidad personal y profesional al definirse como 

profesores. Uno de los entrevistados señala que él no se define 

como profesor, pero se siente profesor cuando está con los 

alumnos.  

Profesor 7: nunca trabajé mucho en el mundo real, como 

ingeniero, pues siempre he estado ligado a la docencia y 

me he ido educando en esto. La visión que yo tenía de 

docencia antes a la que tengo hoy día ha cambiado, mi 

rol ha ido cambiando, en eso ha contribuido la práctica 

diaria, también algunos cursos de mi disciplina, pero 

más estar en clase, con los estudiantes a diario. 

 

 Decisión de cursar 

procesos de 

formación 

pedagógica  

La decisión de cursar perfeccionamiento pedagógico se refiere 

a la selección de la opción formativa y a la selección del tipo 

de formación (curso-taller-diplomado, etc.). En este sentido, 

algunos entrevistados consideran que es necesario poseer 

perfeccionamiento pedagógico, sin embargo, muy pocos 

argumentan a favor de su efecto y utilidad, de manera que para 

algunos es un requisito laboral, pero no profesional, en cambio 

para otros no tiene importancia ni efecto. En este grupo 

incluso es posible apreciar que existe una devaluación de 

cursos formativos entregados por centros de apoyo docente.  

Profesor 5: hemos ido a varios cursos, pero al final a mí 

no me queda claro para qué sirven. Obviamente, algunos 

son útiles, pero no todos.  

o Necesidad Necesidad debido al perfil de ingreso de los estudiantes, que 

demanda ajustes en la enseñanza y conocimientos de 

pedagogía.  

Para otros entrevistados también es necesario producto de la 

especificidad de los perfiles de egreso de las carreras, los que 

se han creado pensando en un modelo de formación por 

competencias, que define ciertas habilidades que deben 

Profesor 12: a lo largo de los años he participado de 

unos cuantos talleres, bastante puntuales, muy 

esquemáticos pero con herramientas suficientes para ir 

ordenando mi práctica docente, eso ha sido un apoyo. 
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desarrollar los estudiantes y que por tanto, requieren que el 

docente aprenda temáticas pedagógicas. 

o Obligación  Algunos de los entrevistados estiman que es una obligación 

del ejercicio de la docencia saber pedagogía.  

Respecto del tipo de institución de educación superior, los 

entrevistados perciben que aprender pedagogía es más 

obligatorio en las universidades privadas y en menor medida 

en las instituciones del CRUCH. Sin embargo, quienes 

consideran como obligación aprender cuestiones pedagógicas, 

visualizan una tensión entre la pedagogía y la ingeniería y 

describen poca aplicabilidad de conceptos y técnicas 

pedagógicas en la enseñanza de su disciplina. 

Profesor 14: este paradigma pedagógico no es fácil y no 

es aceptado porque en las primeras experiencias que 

tuvimos con la gente de pedagogía, ellos no entendían 

mucho el concepto de ingeniería. Entonces, nos hacían 

talleres para construir programas de las asignaturas 

usando Bloom, pero, en una ingeniería difícilmente 

escribimos y ahora nos empiezan a decir, bueno analicen 

las complejidades de los verbos… Al final íbamos porque 

había que ir no más.  

 Requisito laboral  Se considera un requisito laboral, sobre todo en profesores 

part time de las instituciones, esto a juicio de ambos grupos de 

docentes. Es en mayor medida un requisito en universidades 

privadas, no así en las del CRUCH, salvo en una, que se 

encontraba en rediseño curricular. 

Es un requisito para los procesos de acreditación, pero no para 

subir de jerarquía o para un aumento de salario. 

Profesor 3: es un requisito ir a cursos o talleres de apoyo 

docente, sobre todo cuando vamos a ir a acreditación, 

por los números, creo yo. 

 Importancia 

atribuida a lo  

pedagógico 

Es importante sólo en la medida en que se siente como 

necesario, no es un requisito para la docencia.  

Sólo en el caso de dos entrevistados, ambas mujeres, la 

formación pedagógica es importante para desempeñar mejor 

el trabajo, pues dota de habilidades y competencias que son 

indispensables: saber evaluar, planificar resultados de 

aprendizaje, unidades didácticas. 

En cambio, para el mayor número de entrevistados no tiene 

importancia y en algunos casos se considera que entorpece la 

labor docente, pues demanda tiempo que puede usarse en otras 

tareas. En el caso de esta percepción negativa, algunos 

docentes consideran que formarse pedagógicamente no tiene 

sentido, pues el exceso de teoría pedagógica se siente forzado. 

Otro argumento es que la experticia en temas pedagógicos no 

garantiza hacer mejores clases. 

Profesor 15: Por ejemplo, en algunas capacitaciones nos 

enseñan a hacer un buen examen, cómo preguntar, 

diseño de contenidos, etc. Pero, son cosas tontas, porque 

viene una persona a hablar de cómo hacer una clase 

interesante y tiene a la mitad de auditorio durmiendo. 

Estás sentado perdiendo el tiempo, esa cosa un poco 

extraña, yo creo que falta más discusión, o sea más 

discusión que discurso. 
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Tres de los entrevistados no tienen claro el efecto de la 

formación pedagógica, pero igual asisten a cursos que ofrece 

la universidad.  

 Formalidad de la 

experiencia de 

formación 

El grado de formalidad de la formación pedagógica se refiere 

a la vinculación de ésta con algún tipo de certificación. En el 

caso de las universidades adscritas al CRUCH se formaliza a 

través de certificaciones de talleres, congresos, cursos, 

diplomados y magíster (en el caso de una de ellas se ofrece un 

magíster en educación superior).  

En el caso de las universidades privadas, se reporta también 

una oferta de diplomados, talleres, cursos.  

Ninguno de los entrevistados posee certificación de magíster 

en pedagogía universitaria o en educación superior, ninguno 

muestra interés por hacerlo. 

Las actividades más valoradas por los entrevistados son 

aquellas que se  realizan en contextos informales de reunión, 

discusión o conversación de pasillo con compañeros de la 

misma facultad o carrera. 

Profesor 6: Yo he ido a cursos y talleres, pero me gustan 

las comunidades docentes. Diría que éstas nos han 

ayudado a seguir avanzando, ahí converso con colegas, 

por ejemplo, de las cosas que hacen y hemos publicado. 

Entonces, creo que eso ha sido muy bueno, pues nos 

conocemos por varios años, solucionamos mejor las 

dudas y es menos rígido que ir a un curso o seminario.  

Tabla N° 9. Codificación abierta, cuarta categoría. 



La quinta categoría se denomina proceso de enseñanza – aprendizaje, posee 10 

subcategorías, que a su vez incluyen subnodos y citas textuales.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje, se entiende como un proceso académico intencionado 

(organizado) que incorpora distintos elementos y variables. Ocurre mayormente dentro del 

aula y es un foco importante del quehacer docente. El orden y organización del proceso 

heterogeneidad se concreta en la selección de contenidos, la forma de enseñar y el uso de 

variados instrumentos de evaluación.  

Es un proceso que provoca incertidumbre entre los entrevistados, pues desconocen cómo 

abordar algunos elementos que lo componen y también porque no tienen seguridad de que el 

aprendizaje se produce como ellos esperan. 

Las estrategias de enseñanza son usadas para hacer una clase y se usan para generar 

aprendizaje activo, excepto en el caso de algunas asignaturas en las que se deben 

necesariamente hacer clases más frontales o magistrales. Se perciben distintas a las que se 

usaban cuando los entrevistados cursaron pregrado, porque al parecer la docencia 

universitaria está cambiando; incorporándose trabajos colaborativos, métodos de proyectos, 

análisis de caso, talleres y laboratorios (estos han estado siempre). Para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza los entrevistados cuentan con planificaciones de clase que sistematiza 

y organiza lo que se va a enseñar. Para algunos entrevistados la planificación es el programa 

de curso y para otros se trata de un calendario con mayor detalle. Algunos docentes atribuyen 

valor a la planificación de clase, pues consideran que es una ruta para guiar el trabajo, otros 

en cambio, le atribuye un valor superficial, pues consideran que la asignatura siempre se 

enseña igual, debido a que el conocimiento es así.  

Algunos docentes han incorporado en su trabajo los denominados resultados de aprendizaje, 

que son formas de planificar según el modelo de formación por competencias, aunque un 

grupo de entrevistados señala que no sabe qué son, pero que los ha escuchado y otro grupo 

indica no conocer su valor pedagógico.  

La selección de contenidos para el proceso de enseñanza – aprendizaje se realiza tomando en 

cuenta algunos criterios: curso de pregrado en que enseña, tipo de curso, características de 

abstracción de la asignatura y su grado de complejidad. La selección de contenidos se vincula 

con el tiempo de que dispone el docente para desarrollar la asignatura. 

Las formas de organizar una clase incluyen aspectos relativos al inicio y al desarrollo, aunque 

algunos entrevistados incorporan el cierre como un momento importante, la mayor parte no 

lo menciona, o simplemente relata que no cierra para continuar con los contenidos la clase 
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siguiente. Todos los entrevistados concuerdan que cuando se organiza una clase se debe tener 

en cuenta la ejercitación o aplicación práctica de lo que se aprende, pues es una forma de 

agilizar la clase. 

Los docentes relatan que la mayor dificultad en el proceso de enseñanza se produce en la 

evaluación, dado que conlleva incertidumbre respecto de lo adecuado y efectivo de su 

aplicación. Algunos entrevistados de universidades privadas mencionan el uso de evaluación 

auténtica como recurso pedagógico, usando por ejemplo rúbricas de desempeño.  

  



E.- CATEGORÍA 5, PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 

NOMBRE 

SUBCATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN Reseña textual 

 Estrategias 

de 

enseñanza 

Se refiere al conjunto de estrategias que usa el docente para hacer una clase, 

las que se perciben distintas a aquellas usadas cuando partieron funciones de 

docencia.  

Mayormente, los entrevistados usan conceptos relativos a estrategias de 

enseñanza activas, o centradas en los alumnos; salvo cuando se refieren a 

ciencias básicas, donde se valora el uso de métodos más tradicionales, que se 

vinculan a la exposición, resolución de ejercicios y guías. Sin embargo, esta 

creencia es expresada en mayor medida por profesores que hacen clase en 

cursos superiores, porque entre quienes enseñan en primer año, se promueven 

estrategias que ellos llaman de colaboración.  

Profesor 1: desde que hice mi primera 

clase, en que escribía muchas 

trasparencias, con mucho contenido y 

poca intervención del alumno, a como lo 

hago hoy en día; hay un gran cambio. Uno 

debe usar estrategias de enseñanza 

diversas pensando en tipos de habilidades, 

tipos de actividades, muchísimo y cada día 

aprendo cosas nuevas, cada vez que voy a 

curso. 

 

o Trabajos 

colaborativos  

Se trata de estrategias en las que se entrega una instrucción a los estudiantes, 

generalmente un problema o caso, y ellos deben organizarse para resolver.  

Los docentes utilizan el concepto colaborativo cuando se trata de grupos de 

personas reunidas para una tarea. 

Profesor 4: tenemos un proyecto real, para 

un cliente en el que hay que partir desde 

extraer los requisitos del cliente, modelar 

eso tanto a nivel de datos como de 

algoritmos, programarlos, probarlos y 

entregarlos. Entonces, esto requiere 

bastante trabajo en equipo, para ejecutar 

el proyecto. Los alumnos se reúnen, leen la 

necesidad y luego van resolviendo sus 

fases. 

o Resolución de 

problemas  

Corresponde a una situación que demanda ser resuelta usando contenidos o 

habilidades. En el caso de la resolución de problemas también se trata de 

ejercicios en los que se deben modelar matemáticamente un proceso. 

Profesor 7: lo importante es que puedan 

pensar en forma abstracta… es decir, que 

se presente una situación que no han visto 

antes y aunque no les sea fácil, puedan 

enfrentarla y finalmente resolverla, desde 

una perspectiva de ingeniería. Ósea 

entregar una solución y no hacer un 

cálculo que es algo que tienen muy 

interiorizado. No, una respuesta es 

contestar una pregunta inicial que alguien 
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tenía, eso es básicamente lo que espero, 

que puedan enfrentar una situación 

compleja. 

o Método de 

proyectos  

Corresponde al uso de proyectos para el aprendizaje, se trata de una idea o 

situación que debe abordarse en fases de trabajo, que no son invariables y que 

cumplen objetivos de aplicación de contenidos y solución de problemas.  

Profesor 2: hago trabajo con proyectos; 

tenemos que pasar por un estudio de 

mercado, un estudio técnico, etc. Hago una 

metodología que se basa en que explico, 

introduzco y ejemplifico. Pero, tiene que 

ser un trabajo práctico, porque otros 

colegas hacen más el trabajo de lectura y 

la prueba. 
o Análisis de casos  Se refiere a una estrategia en la que se describe una situación, habitualmente 

ocurrida en un contexto conocido o familiar para el estudiante. Se realiza el 

análisis de forma grupal, estando en el centro del proceso un problema o varios, 

que deben ser abordados. 

Profesor 1: preparo casos, busco ejemplos 

chilenos que cubran los contenidos que yo 

quiero. Entonces, es ahí donde soy 

creativa, les invento muchos casos de 

empresas de verdad, que pongo al servicio 

del contenido.  

o Terreno, visitas Corresponde a una estrategia de acercamiento al campo, que se entiende como 

empresas u organizaciones productivas. Esta es una estrategia que describen 

sólo los docentes de universidades privadas.  

Profesor 1: Cuando van desarrollando el 

proyecto principal, en los dos cursos que 

hago, ellos trabajan en una pyme, van a 

hacer como una asesoría y cuando ellos 

logran movilizar y levantar su diagnóstico 

en forma correcta y aplicar los contenidos 

es que ellos han ido aprendiendo. 
o Talleres Se definen como aplicaciones, en los que los alumnos ejercitan contenidos y 

habilidades.  

Profesor 15: hacemos talleres de dos 

horas semanales por contenido, aquí 

deben teorizar, ejemplificar y solucionar 

problemas. 

o Laboratorios  Son actividades prácticas que implican mayormente aplicaciones y 

comprobaciones, en un entorno en el que se simulan o prueban procesos y sus 

efectos.  

Profesor 7: hay un laboratorio de 

máquinas eléctricas, son módulos por los 

que tienen que pasar, ahí suelo hacer 

preguntas o generar fallas dentro de los 

motores, que ellos las traten de detectar, 
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entonces ahí te das cuenta si el estudiante 

sabe por dónde van los tiros. 

 Planificación de 

clase 

Los entrevistados consideran que la planificación de una asignatura es 

organizar lo que se va a enseñar en una clase o curso, usando diversos 

instrumentos según la Universidad en la que se trabaje. 

No se evidencia el uso de este instrumento como algo regular en todos los 

entrevistados; pues algunos de ellos señalan que no la usan y que la revisan 

sólo al inicio de cada asignatura. El argumento para esto es variado: la 

planificación no sirve, no me interesa, es siempre lo mismo, pues la asignatura 

es así. Este es un argumento que aparece mayormente en docentes de una 

Universidad del CRUCH y en un docente de una Universidad privada.  

Seis de los entrevistados concuerdan en cambio, que la planificación es la ruta 

que deben seguir en un curso, que se guían por ella y que se debe revisar con 

frecuencia. Sin embargo, también advierten que cuando la planificación ha sido 

impuesta complica los intereses pedagógicos del profesor, pues no se pueden 

abordar temas de interés profesional.  

Profesor 2: en los cursos en general, está 

definido el objetivo, entonces, esa es la 

directriz, no es que no te puedas salir de 

ahí, porque, en el fondo si tú consideras 

cuáles tópicos aportan a ese objetivo, 

puedes hacer cambios… así, trato de no 

ser tan estricto y no llevar los contenidos 

al pie de la letra, si no que en el fondo la 

flexibilidad de contextualizar esos 

contenidos es lo importante….entonces, 

uso otras formas de planificar: por 

ejemplo, plantearme un objetivo y a partir 

de ese objetivo, con estos contenidos 

mínimos, ver qué cosas puedo hacer de 

manera práctica.  

o Importan

cia 

atribuida 

a la 

Planificac

ión  

En el caso de una Universidad del CRUCH, no se atribuye importancia a la 

planificación, pues se considera un accesorio de la enseñanza. 

Para los académicos entrevistados que atribuyen importancia a la planificación, 

su valor está en que ordena el proceso de enseñanza, pero comprenden que 

algunos docentes no quieran usarlas porque a veces son excesivas.  

En algunos entrevistados, existe la creencia de que la planificación provoca 

una merma en la libertad de enseñar. Para otros, se constituye en un mecanismo 

de control, percepción propia de los profesores de universidades privadas, pues 

los programas se derivan de forma rígida desde las vicerrectorías y direcciones 

académicas. 

Profesor 8: la primera parte de mi curso 

la tengo bien planificada, la última parte 

(en noviembre) cuando estoy muy cansado, 

la hago con lo que tengo en la cabeza, 

evidentemente, hay cosas que están más 

débiles, se nota un problema de 

planificación por falta de tiempo. Me falta 

orden, pero es que uno mira más la 

planificación al principio. 

 

o Resultado

s de 

aprendiza

je 

Se identifican como una técnica de planificación asociada al modelo de 

competencias en las universidades privadas y en una de las universidades del 

CRUCH, específicamente aquella que trabaja el modelo CDIO.  

En el caso de un grupo de docentes, pertenecientes a universidades del CRUCH 

no hay noción respecto de qué son, ni cómo se usan, señalando que han asistido 

a algunas reuniones donde se mencionan, pero no están familiarizados con 

ellos. 

Profesor 12: hemos creado actividades, 

diferentes estilos del programa y nos 

guiamos por los resultados de aprendizaje,  

porque la facultad los está usando en el 

modelo CDIO. 
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Respecto al uso (utilidad) se evidencia poca claridad entre los entrevistados; 

pues saben que deben usarse y que las unidades correspondientes los diseñan, 

pero no entienden cómo usarlos en su enseñanza. 

 Selección de 

contenidos 

Los entrevistados seleccionan contenidos considerando varias variables: tipo 

de estudiante y el curso de pregrado en el que se encuentra. Tipo de asignatura 

que enseñanza y el nivel del ciclo de pregrado en el que enseña.  

Un eje común a la selección de contenidos de todos los entrevistados es el nivel 

de abstracción, poniendo siempre el acento en aquellos contenidos que 

requieren un grado de abstracción mayor y que demandan más tiempo.  

Profesor 11: cada asignatura tiene un 

programa, entonces, tengo que organizar 

mis unidades temáticas, objetivos y la 

entrega de contenidos con el fin de cumplir 

con ese programa… tomo los objetivos y 

los contenidos y pienso cómo quiero 

entregar las temáticas, cambia de acuerdo 

a la asignatura si le doy más énfasis a un 

tema que al otro, etc., aunque siempre 

tomo en cuenta el tipo de contenido, si es 

muy abstracto o complejo y de estudiantes, 

por ejemplo, si han hecho asignaturas 

previas en la carreras, y decido cuántas 

clases les voy a dar a cada tema. Ahora, si 

hay algún tema que me interesa más que 

otro, bueno, entonces les doy más clases. 

o Uso del tiempo El tiempo es un recurso pedagógico importante que los docentes utilizan para 

la gestión de contenidos, pues organizan las temáticas en función del tiempo 

que tienen disponible para ello. Esto implica que la planificación se aborda 

mayormente considerando la cantidad de horas y semanas que tienen para 

dictar un curso y la cantidad de contenidos y su grado de dificultad. 

Profesor 7: dependiendo del tiempo que 

tenga disponible…para un curso de 

pregrado de cincuenta y tantas horas, trato 

de ver toda la materia…pero hay cosas que 

tengo que saltarme, o hay cosas que tengo 

que presentar de otra forma, con otro 

enfoque, y eso tiene un efecto en el diseño 

del curso.  

 

 Contextualización 

de la enseñanza 

Describe la forma en que el docente le da sentido a lo que enseña. En este caso 

los entrevistados relatan que contextualizan usando ejemplos de su ejercicio 

profesional, relatan historias y usan ejemplos de libros.  

Uno de los entrevistados hace  contextualizaciones históricas, aludiendo a los 

cambios que ha tenido su disciplina en el tiempo. 

Profesor 4: entro a la sala , después del 

saludo les leo alguna noticia y luego lo 

conecto con el contenido y teorizo, porque 

teorizo mucho. 



88 
 

 Motivadores en 

el aula 

Para los entrevistados un tema crucial es la motivación de los estudiantes, 

considerando que puede distinguir una buena clase de otra que sigue un curso 

no tan positivo. 

Motivar implica relatar algo que capture la atención e interés de los alumnos. 

Para algunos entrevistados no es fácil, porque deben despertar el interés de un 

público poco motivado per se, es decir, de un grupo de estudiantes que no tiene 

interés de estar y permanecer en la clase. 

Otro motivador en el sentido del humor, pues muchos entrevistados cuentan 

alguna anécdota que se puede usar como un recurso de enseñanza y motivador.  

Profesor 1: llego, saludo a los alumnos, les 

hago un chiste, alguna cosa, dependiendo 

de la condición, si es lunes sobre todo y 

parto en el fondo explicándole, situándolos 

en contexto, qué es lo que vamos a hacer, 

que es lo que vamos a ver, ya, que es lo que 

nos sirve de antes 

 Formas de 

organizar  clase  

Los entrevistados organizan su clase con una secuencia que posee una 

estructura de inicio y desarrollo, con menor claridad en el cierre. Para 

estructurar una clase típica, un grupo de docentes, menores en cantidad, se ciñe 

a la planificación y al calendario de actividades. 

Otro grupo usa lo que se denomina el sentido lógico de lo que se enseña; pues 

a juicio de los entrevistados los contenidos que trabajan con sus alumnos son 

siempre los mismos y uno debe ir antes que el otro.  Por tanto, la secuencia 

aquí se organiza según el tipo de contenido y el área disciplinar. Esto en 

opinión mayoritariamente de los docentes que enseñan ciencias básicas.  

En el caso de algunos docentes de universidades privadas la forma de organizar 

la clase, obedece a lo que se ha impartido como una metodología de inicio, 

desarrollo y cierre. Uno de ellos incluso menciona el diseño instruccional como 

aprendizaje que ha desarrollado en el ámbito pedagógico. 

Profesor 13: por formación soy bastante 

estructurado, me gusta tener bien claro 

qué es lo que voy a hacer. Pero, 

generalmente no hago eso, sino que trato 

de despeinarme un poco, en el tema de la 

clase. Por obligación nos exigen decir al 

principio de la clase qué es lo que vimos 

antes y qué es lo que veremos después, 

cosa que a mí no me hace mucho sentido, 

honestamente, ustedes me podrían 

preguntar por qué, pero si les hago el 

resumen al final se van a olvidar. 

 Evaluación de los 

aprendizajes-

competencias 

No existen nociones claras respecto de cómo evaluar competencias. Todos los 

entrevistados concuerdan en que es un proceso complejo y que no ven 

directrices claras en sus carreras y casas de estudio respecto de qué hacer y 

cómo hacerlo. 

En el caso de los profesores más jóvenes de universidades del CRUCH se 

aprecia una debilidad en las habilidades pedagógicas en este ámbito, problema 

que aseguran deben resolver, pues en varias ocasiones no saben cómo evaluar, 

ni cómo recoger desempeños de los estudiantes.  

En el caso de los docentes de universidades privadas se usan mecanismos de 

evaluación auténtica y retroalimentación. 

Profesor 9: la primera vez que hice clases, 

pensé voy a tratar de enseñar como yo 

entiendo las cosas, pero yo creo que me 

falta establecer como un árbol lógico 

dentro de la clase, u otro tipo de 

evaluaciones, yo hago evaluaciones, pero 

no sí se están bien enfocadas o no. 

 

Profesor 1: tengo rubricas para el inicio y 

para el proceso, entonces, la 

retroalimentación es permanente a mis 

alumnos saben, por ejemplo, ellos hacen 
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trabajos guiados en el aula y ellos saben 

que yo les voy a entregar 

retroalimentación, que eso no va con nota, 

pero ellos la valoran y eso tiene un impacto 

en su proceso de aprendizaje para la 

construcción posterior. 

 Innovación Hace referencia a las estrategias de enseñanza, pero también a la innovación 

tecnológica en la carrera. Innovar en estrategias de enseñanza se vincula con el 

uso de técnicas como el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en 

problemas, el uso de juegos y también con el giro pedagógico, que ellos definen 

como la enseñanza centrada en el alumno, que implica por un lado atender a 

sus necesidades y por otro, dejar de pensar en la enseñanza, para pensar en el 

aprendizaje.  

Profesor 8: creo que hay que innovar y no 

enfocarse tanto en las formas…en que hay 

que hacer documentos o exposiciones, y 

trabajar, esto nos quita tiempo para la 

parte más importante: cómo logro hacer 

que el alumno tenga interés y motivación. 

 Recursos usados 

en clase 

Los recursos usados en la clase son variados e incluyen presentaciones en 

power point, videos, guías de trabajo, uso de software de simulación y 

modelamiento matemático, manuales y libros de texto.  

En el caso del uso de power point se aprecia una idea generalizada de que son 

poco útiles y que aburren a los estudiantes.  

Profesor 15: en el curso de programación 

un día dije, no lo hago más en sala de clase 

con power point, porque los alumnos se 

aburren, se van a echar a dormir…ese es 

el problema del power. Entonces, pedí un 

laboratorio con un sistema donde hay dos 

salas…me instalo en una y lo que se ve en 

una pantalla se ve automáticamente en las 

dos, uso micrófono, para que me escuchen 

en ambas salas, entonces ellos sentados 

frente al computador, yo hago mi clase 

donde voy entregando primero los 

conceptos teóricos, y cuando ya tenemos 

un concepto teórico, muestro un ejemplo, y 

los estudiantes empiezan de inmediato a 

practicar, con el software … 

Tabla N° 10. Codificación abierta, quinta categoría. 



La última categoría central se denomina reflexión crítica y posee 6 subcategorías. 

Esta categoría se entiende como puntos de tensión que generan contrariedad y sobre los 

cuales los docentes piensan y reflexionan; cuestionando su propio rol y el de las 

universidades. Algunos de estos puntos de reflexión se verbalizan cargados de emotividad, 

que mayormente denotan pena y rabia.  

Los entrevistados perciben una diferencia entre la enseñanza de la ingeniería y otras 

disciplinas, por el tipo de habilidades que se requiere para aprenderla y enseñarla, y por el 

tipo de conocimiento que se trabaja en las asignaturas. Su especificidad también se encuentra 

en la resolución de problemas como meta, de manera que el enfoque formativo de los centros 

de apoyo docente no es útil si no se enfoca considerando estos aspectos. 

Se observa rigidez curricular en las carreras de ingeniería (sobre todo en ciencias básicas) y 

rigidez en la posibilidad de progresar de los estudiantes, pues las asignaturas poseen 

prerrequisitos que obstaculizan dicho avance y que no necesariamente se relacionan con las 

temáticas de asignaturas subsecuentes.  

Otro elemento que surge de las entrevistas de todos los participantes del estudio es la crítica 

a la enseñanza que ellos recibieron durante su proceso de pregrado, específicamente en lo 

relativo a la relación profesor – estudiante, caracterizada por malos tratos o la invisibilización 

del estudiante y sus necesidades.  

Se tensiona también la importancia de la formación ética de los estudiantes y de los docentes 

como un elemento eje del proceso formativo que no siempre es trabajado en clase o 

incorporado en las asignaturas. 

Surgen descontentos en relación a la verticalidad de la toma de decisiones en algunas 

universidades y el excesivo control sobre los docentes. Esto se evidencia en mayor medida 

en entrevistados de universidades privadas y de los docentes jóvenes de universidades del 

CRUCH. 

  



F.- CATEGORÍA 6, REFLEXIÓN CRÍTICA:  

NOMBRE 

SUBCATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN Reseña textual 

 La enseñanza de la 

ingeniería versus 

otras áreas 

disciplinares  

Los entrevistados concuerdan en que la enseñanza de ingeniería es diferente a 

otras áreas del conocimiento, estableciendo distinciones mayormente con la 

medicina, las ciencias sociales y otras ingenierías, que no poseen orientación 

científica.  

A juicio de los docentes, la enseñanza de la ingeniería requiere mayor 

disciplina y conocimientos de diverso tipo: matemática, física, química, 

trasferencia tecnológica, diseño, etc.  

En el caso de las habilidades requiere hacer abstracciones y trabajar con ellas, 

requiere representar el mundo de forma diferente y ser creativo, pues el foco 

es la resolución de problemas. 

Se considera que la ingeniería es una carrera compleja, pues el tipo de actividad 

es distinta y la temática también. Se trata de procesos complejos, abstractos, en 

que no se enseña a resolver problemas, sino a enfrentarlos. 

Profesor 15: en ingeniería la 

diferencia está en que uno trata de 

resolver problemas de la sociedad y 

esos problemas se ven desde las 

matemáticas. Involucra el 

razonamiento y creatividad, por 

ejemplo, si lo comparo con la 

medicina, la ingeniería puede ser 

creativa, un médico no puede, ni debe. 

 Crítica a la 

formación 

pedagógica que 

reciben en la 

Universidad  

Un eje crítico que resulta de varias entrevistas es que la formación pedagógica 

que reciben en las respectivas universidades no es adecuada o no responde a 

las demandas de las carreras de ingeniería. Ninguna crítica se vincula con la 

existencia de los centros de apoyo, a los que se reconoce como organismos 

visibles dentro de una universidad, pero, se reclama el exceso de pedagogía de 

estos, en un lenguaje que resulta poco amigable. 

En el caso de aquellos entrevistados que están de acuerdo con la formación 

pedagógica que reciben, la crítica se concentra en el exceso de rigidez de 

algunas tareas encomendadas versus la cantidad de tiempo disponible para 

realizarlas. 

Profesor 11: he conversado con 

muchos colegas que al final del día 

esos cursos no funcionan, porque es 

súper raro que venga una mujer o un 

hombre a decirte cómo tienes que 

hacer las clases en ingeniería, que es 

lo que sucede con estos cursos 

usualmente, pero ellos nunca han 

enseñanza aquí, o que tienes que hacer 

tus clases de forma activa y ellos pasan 

un power point. 

 Crítica a la 

enseñanza que ellos 

recibieron 

Un eje común de crítica de los entrevistados está en la experiencia personal 

que cada uno de ellos tuvo cuando pasó por el proceso de pregrado y que genera 

reflexión respecto de la propia práctica pedagógica actual. El sentimiento que 

surge es de molestia y dolor respecto de malos tratos, indolencia y agresiones 

en el proceso de aprendizaje, conceptualizando la figura del profesor de 

ingeniería como una persona inabordable, que no mantenía ningún tipo de 

relación con sus estudiantes y que además en ocasiones se burlaba de ellos.  

Profesor 7: creo que la práctica 

pedagógica de la ingeniería en la 

época que yo estudié era nula, no 

existía una práctica pedagógica, era 

un maltrato constante al estudiante, tú 

eras un número hasta cuarto o quinto 

año de universidad, y después si es que 
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eras más o menos bueno te 

consideraban para algunas cosas. 

Entonces, como practica dentro de 

ingeniería, sobre todo en las más 

tradicionales o duras, yo creo que eso 

te forman para un ambiente más 

agresivos digamos. 

 Crítica al ejercicio 

de la ética en  la  

docencia 

universitaria 

Los entrevistados hacen una reflexión cuando analizan su experiencia como 

estudiante, señalando que lo que aprendieron les parece éticamente deficiente, 

pues hay problemáticas que no se incorporan, por ejemplo, la relación de la 

ingeniería con la comunidad, formación integral del estudiante. A pesar de 

esto, varios entrevistados señalan que la formación ética no es un punto crítico 

del ejercicio de la docencia, relatando que no  en la actualidad tampoco se 

asumen en sus clases como un objetivo pedagógico. 

Profesor 4: diría que por lo menos 

presento lo ético, como un sello 

distintivo en los ramos que dicto. 

Aunque fui formado por colegas muy 

arrogantes en que no había espacio 

para que ellos se equivocaran y cuando 

lo hacían no eran capaces de 

reconocer sus errores y eso le hace 

muy mal a la práctica profesional, mis 

alumnos tienen que equivocarse y ojalá 

conmigo y no después, pues en nuestra 

área se trata de vidas y no sólo 

recursos. 

 Control de la 

Universidad sobre 

el profesor 

Se refiere a las relaciones de desigualdad en la Universidad en distintos 

estamentos. En el caso de los entrevistados más jóvenes se perciben menos 

oportunidades de elegir roles y funciones, de hecho, uno de ellos señala que 

espera envejecer en la Universidad para poder elegir qué hacer.  

En el caso de las universidades privadas, los entrevistados reconocen exceso 

de control en las funciones docentes y administrativas, sintiendo que en 

ocasiones son vigilados si están dentro del aula o no. 

Profesor 6: sé qué tengo que hacer, 

pero desde el punto de vista 

administrativo hay bastante control, de 

vicerrectora de pregrado. Por ejemplo, 

si se suspende una clase rápidamente 

están preguntando cuándo se 

recupera, es un poco exagerado, hay 

mucho control, por ese lado.  

 Rigidez 

curricular de 

la carrera de 

ingeniería 

Se estima que las mallas curriculares en ingeniería son rígidas en el área de 

ciencias básicas, pero esto no se vincula a la enseñanza o a lo que el profesor 

hace en el aula, sino a los planes formativos que no se han actualizado.  

En una Universidad privada se comenta una actualización curricular que 

produjo acortamiento de la malla, lo que es bien recibido por algunos y 

considerado un error por otros. El error radica en que suponen que algunos 

Profesor 3: la rigidez de la malla 

curricular es un problema, ósea no 

puede ser que a veces algunos alumnos 

no puedan avanzar en sus mallas 

porque tuvieron un tropiezo o porque 
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estudiantes no alcanzarán a desarrollar los conocimientos suficientes y 

necesarios que debe tener el ingeniero en el contexto actual. 

no fueron capaces de alcanzar los 

objetivos.  

Lo segundo, es que específicamente en 

esta facultad hay problemas de 

nivelación importante, o sea tenemos 

alumnos que vienen de colegios 

municipales por ejemplo, entonces 

llegar al ritmo de la Universidad les 

complica. 

Tabla N° 11. Codificación abierta, sexta categoría. 



6.3.- AUDITABILIDAD/CREDIBILIDAD CODIFICACIÓN ABIERTA, 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Participan de este proceso dos docentes entrevistados; uno de ellos es académico de 

una Universidad del CRUCH y el otro es académico de una Universidad privada. Se realiza 

una introducción del tema y se encuadran los objetivos; presentando algunos hallazgos 

generales de la construcción de las categorías y la forma de llevar a cabo el proceso.  

Se inicia el proceso de auditabilidad/credibilidad presentando cada una de las categorías 

centrales, mostrando los nodos y subnodos. En la primera categoría, se considera que el 

objetivo social que alude a la movilidad del estudiante no es tan evidente en sus respectivas 

universidades, pero que entienden que se incluya. Consideran que en esta categoría falta un 

objetivo relativo a la responsabilidad social, que alude a incorporar elementos de 

sustentabilidad, es decir, que los estudiantes aprendan a trabajar, por ejemplo, cuidando el 

medio ambiente.  

Respecto de la construcción de trayectorias, los participantes consideran que muchos 

docentes entran para ser investigadores y se ven obligados a hacer docencia. Es sabido el 

caso de académicos que no quieren estar en el aula y que lo hacen para seguir vigentes en la 

Universidad. 

En relación al método científico como eje de enseñanza, no están de acuerdo con una 

aplicación clásica del proceso, pues muchas de las investigaciones surgen del análisis casi 

intuitivo de cómo resolver un problema; pues lo que se investiga es conocimiento aplicado y 

eso generalmente es un problema. De manera que la lógica tradicional de hacer ciencia no 

siempre es parte del proceso de enseñanza, más bien se espera que el estudiante aprenda a 

pensar y use su creatividad.  

En el rol de enseñanza consideran que falta una subcategoría relativa a la construcción de 

conocimiento, que exprese el desafío intelectual. En este sentido, ambos participantes 

difieren pues para uno de ellos, se construye conocimiento cuando se hace algo nuevo. En 

cambio, para otro, se construye conocimiento cuando se colabora o se confiere autonomía al 

estudiante en el aula. 

Ambos docentes concuerdan en que se debe incorporar una subcategoría de la enseñanza de 

la ingeniería y la generación de conocimiento científico, como un aporte a la profesión desde 

las aulas. Generar conocimiento es desarrollar investigación, experimentar o hacer algún tipo 

de creación tecnológica. Este es un aspecto que diferencia la formación en ingeniería de las 
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otras disciplinas, pues el ingeniero debe saber generar conocimiento y darle un uso científico 

al mismo.  

Consideran que es importante incluir una subcategoría relativa a adecuar la enseñanza, que 

implica, flexibilizar la forma en que se enseña a los estudiantes que no poseen el 

conocimiento previo suficiente, que no siempre tienen hábitos de estudio y que requieren de 

mucha ayuda.  

Creen relevante incorporar una subcategoría en lo relativo a la reflexión crítica, pues indican 

que en reuniones con colegas al realizar un meta-análisis, surge el cuestionamiento de las 

herramientas insuficientes que tienen para hacer frente al aprendizaje de los estudiantes y sus 

demandas actuales; analizando la manera en que aprenden, la formación actual por 

competencias y los requerimientos de las universidades y Facultades.  
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6.4.- RESULTADOS CODIFICACIÓN AXIAL 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden al análisis relacional de 

cuatro modelos conceptuales que emergieron de la codificación axial: 1). - Ser docente en 

ingeniería, 2). - Aprender pedagogía, 3). - enseñanza de la ingeniería y 4). - Ambiente 

educativo.  

El primer fenómeno se denomina ser docente en ingeniería, lo que a juicio de los 

entrevistados se define a partir de la trayectoria y del objetivo atribuido a la docencia.  

La trayectoria se entiende como el tiempo que el docente ha pasado desarrollando esta labor 

en las distintas casas de estudio y posee dos factores intervinientes. El primero de ellos 

corresponde a la experiencia como estudiante, pues varios de los entrevistados inician la 

docencia cuando aún cursaban el pregrado y en condición de ayudante o asistente; dichas 

experiencias de enseñanza se consideran positivas y esta evaluación potencia el “ser docente 

de ingeniería”.  

Ser docente en ingeniería fue una oportunidad que se presentó cuando era estudiante; me 

dijeron creemos que tú puedes ser una persona indicada para esto, me abrió los ojos, nunca 

me esperé algo así (profesor 12). 

El segundo factor interviniente corresponde a las experiencias laborales, las que se 

desarrollan principalmente en proyectos organizacionales o empresariales no vinculadas a la 

Universidades; estas experiencias son evaluadas por la mayoría de los entrevistados como 

desagradables, razón por la que se desvincularon del ejercicio de la profesión y buscaron 

oportunidades en las universidades.  

Yo fui ingeniero por muchos años y la verdad me aburrí, ocupé altos cargos dentro de la 

empresa, pero cuando las cosas andaban mal, bueno uno recibe malos tratos, con distintos 

tipos de insulto, lo que es muy fuerte… (Profesor 14). 

Respecto del objetivo atribuido a la docencia, los entrevistados concuerdan en que es una 

actividad que busca mejorar la condición de vida del estudiante; ya sea porque mejora su 

condición social o por el aporte que se hace a su aprendizaje o conocimiento. Aquí, las 

condiciones intervinientes son tres: contribución al desarrollo personal del estudiante, 

traspasar experiencia para evitar errores y promover la movilidad social. Estas tres 

condiciones apuntan a cosas diferentes. En el caso de los que señalan que el objetivo de la 

docencia es contribuir al desarrollo personal del estudiante se evidencia una intención de 
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mejorar condiciones de aprendizaje y también de aspectos afectivos – relacionales; es decir, 

que el estudiante aprenda y se desarrolle como persona. Respecto de traspasar experiencia 

para evitar errores, el objetivo de la docencia se concentra en el desarrollo de aspectos 

profesionales que en algunos casos incluye aspectos éticos - normativos. Con relación a la 

movilidad social como objetivo de la docencia, ser docente en ingeniería implica contribuir 

con el alumno para generar rupturas de aquellas condiciones de origen que se consideran 

limitantes: pobreza, padres con poca educación y falta de oportunidades. 

Me siento responsable de la formación de los estudiantes, de darles herramientas, de que 

ellos sean capaces de aprender por sí mismos. No me siento el último responsable de su 

desempeño profesional porque entiendo que lo que yo enseñe durante estos años en la 

Universidad no va a completar su proceso formativo, eso lo hará en su práctica laboral, 

trabajando (profesor 2).  

Para mí ser docente no solamente tiene que ver con transferir un cierto conocimiento o guiar 

a un alumno para que obtenga un cierto objetivo de aprendizaje, también tiene que ver con 

traspasar mi experiencia profesional de tal manera que no se cometan los errores que yo 

pude haber cometido (profesor 3). 

Tenemos muchos alumnos con bajo capital cultural, entonces creo que el modelo de esta 

Universidad es bueno en el sentido de que se dan oportunidades, y finalmente vemos una 

diferencia importante entre el estudiante que ingresa y el profesional en que se convierte 

(profesor 4). 

Desde el punto de vista de las consecuencias, ser docente produce en los entrevistados un 

estado de felicidad que se evidencia en energía y entusiasmo, y conduce a ser mejor 

persona/profesional. En este sentido, los participantes del estudio señalan indistintamente 

que su condición de ser humano es mejor cuando enseñan, lo que es también 

profesionalmente gratificante, pues se hace algo para que otro aprenda.  

Siempre me he sentido muy gratificado enseñando a los futuros ingenieros, sobre todo 

cuando siento que puedo trasformar a los estudiantes y que para eso tengo que 

transformarme yo… en un mejor profesor (profesor 12). 

Cuando se analizan las estrategias de acción/interacción, se puede apreciar que los 

entrevistados asumen roles dependiendo de cuatro factores intervinientes: tipo de institución, 
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tipo de contrato, expectativas y motivación. Las primeras dos corresponden a variables 

laborales las dos siguientes a variables más bien psicológicas. La expresión del rol de un 

docente en ingeniería se define, desde el punto de vista de los entrevistados, como las 

funciones que se desempeñan para lograr que los estudiantes aprendan. En este sentido, el 

tipo de institución condiciona el ejercicio del rol, pues en aquellas que se definen como 

privadas los roles están bastante más estructurados, son supervisados y obedecen a la 

organización que realiza un nivel central, generalmente las vicerrectorías en conjunto con las 

decanaturas. En las universidades del CRUCH en cambio, el rol se define de manera menos 

vertical, en la medida en que se puede negociar con los decanos, los que además son elegidos 

por votación.  

La asignación de funciones administrativas es por requerimientos del decano. El decano te 

pregunta: podrías hacerte cargo de esta área y uno decide si quiere o no quiere. 

Académicamente en cambio, uno tiene definido sus cursos y puede cambiar contenidos 

aportando desde su línea de investigación (profesor 14, Universidad CRUCH). 

En esta Universidad hay varias restricciones, por ejemplo, los profesores siempre tienen las 

mismas asignaturas. Yo en cambio, en otra Universidad hice unas cinco asignaturas distintas 

y acá sólo realizo dos desde hace cuatro años. Lo otro es que hay bastante control de 

vicerrectora de pregrado, lo que es una contradicción con la autonomía del profesor. En el 

caso de vicerrectoría, a pesar de que son medidas diseñadas para mejorar la docencia, creo 

que la van entorpeciendo, pues hay un excesivo control para el cumplimiento de tareas y no 

de aprendizajes (profesor 7). 

Respecto del tipo de contrato, cuando el profesor posee una condición contractual con la 

Universidad que lo vincula a un plazo indefinido, los roles que puede asumir son tres: 

enseñar, administrar (gestión) e investigar. El rol de enseñar se vincula con la práctica 

pedagógica y se materializa en el aula en estrategias de enseñanza, procesos de evaluación y 

en menor medida planificación o gestión de contenidos. El eje central de enseñar es formar 

profesionales/personas que luego se desempeñarán como ingenieros. Ninguno de los 

entrevistados alude a un rol de enseñanza vinculado a aprender pedagogía o capacitarse en 

esta área. El segundo rol, el de administrar se entiende cómo gestionar una unidad o área de 

trabajo y en el caso de los entrevistados este es el rol menos apetecido y se cumple sólo 

porque es parte de la condición contractual con la universidad.  
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Tengo como un 40% de jornada para enseñar y hago dos asignaturas. Mis otras actividades 

incorporan investigación y administración, todas las actividades suman el 100% de jornada 

y están previamente definidas en mi contrato (profesor 7). 

Respecto del rol de investigar, este es altamente valorado por los profesores de ambos tipos 

de universidades y se vincula con la producción científica, ir a congresos principalmente 

fuera de Chile y ganar fondos concursables Nacionales e Internacionales.  

Cumplo tres funciones: la primera, es la docencia directa en pre grado y en post grado. La 

segunda es la investigación y lo otro que cada vez me está demandando más tiempo es la 

parte de gestión. A mí me gusta investigar, pero siempre pensando en enseñar con esa 

herramienta (profesor 3).   

Los otros dos fenómenos intervinientes de la decisión del tipo de rol que se asume son la 

motivación y expectativas. La primera de ellas se entiende como la energía relacionada al 

desempeño del rol, dependiente de la vigencia en el puesto de trabajo, el reconocimiento 

social y laboral que se recibe y la relación con los estudiantes. 

Las expectativas en cambio, se vinculan con la proyección laboral en el tiempo, en relación 

al bienestar que ofrece el puesto de trabajo y se materializa en desempeñar funciones que 

resultan del agrado del entrevistado, las que mayoritariamente se vinculan con la 

investigación.  

Como no hay un mecanismo formal de asignación de funciones en mi departamento, uno 

esperaría que mientras más viejo menos asignaturas y más investigación y dentro de la 

investigación menos gestión, confío que eso se debería ir dando naturalmente (profesor 14).  

En relación al contexto se pueden identificar ciertos lineamientos generales entre los 

entrevistados. El primero de ellos es que se aprecia un cambio en el rol que se desempeña en 

la universidad, el que se vincula mayoritariamente con desarrollar investigación 

(manteniéndose vigente en temas emergentes), y enseñar de una forma distinta a la que ellos 

vivieron como experiencia educativa cuando fueron estudiantes de pregrado.  

La segunda tiene que ver con la formación por competencias que modifica ser docente en 

ingeniería y obliga a familiarizarse con un nuevo lenguaje y con formas de enseñar diferentes, 

que no necesariamente se concretan, aunque los académicos comprenden su demanda. En las 

entrevistas se evidencia el uso de nociones como resultados de aprendizaje, desarrollo de 
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competencias, innovación pedagógica, desarrollo actitudinal, inclusión educativa. Sin 

embargo, para algunos entrevistados este es un modelo lejano, pues les resulta difícil entender 

qué se debe hacer en el aula con esos conceptos o cómo instalarlos en el proceso pedagógico, 

incluso en el caso de dos de los entrevistados la formación por competencias es vista como 

un obstáculo del proceso pedagógico.  

Se perciben, además, una serie de demandas de las carreras de ingeniería por acreditar de 

forma exitosa, estar vigente en investigación, adecuarse a los requerimientos del modelo de 

formación por competencias y formar estudiantes que no necesariamente vienen con las 

habilidades y conocimientos previos esperados para el pregrado.  

Cuando nosotros entramos a acreditación, estamos todos como equipo en eso. Ahí lo más 

importante es la coherencia entre el modelo estratégico, el modelo de la universidad, el 

proyecto educativo y los objetivos estratégicos. Todo se articula y se gestiona, por ejemplo, 

cuando llegó el modelo de competencia, hicimos una pega titánica, nos dijeron: “tiene que 

ser así” y bueno, nosotros lo hicimos así y hemos mantenido esa práctica (profesor 1). 

Las demandas de investigación son percibidas como abordables, necesarias y motivantes, las 

demás generan mayor controversia, pues para algunos de los entrevistados se pueden asumir 

con cierta formación, preparación o estudio, pero para otros en cambio, no es tema de interés.  

El tema académico de docencia es una cuestión menor en realidad, o sea del punto de vista 

práctico y al final, lo que realmente vale es la investigación, lo único importante es la 

publicación, el FONDECYT eso es muy bueno porque pone a la Universidad en un índice 

internacional (profesor 15). 

En el ámbito que existe mayor consenso respecto de los cambios contextuales es en el perfil 

de ingreso de los estudiantes, que se identifica como una variable o factor importante que 

define el ser docente en ingeniería, pues demanda condiciones de flexibilidad y adaptabilidad 

no sólo de la práctica pedagógica, sino también personales. Los entrevistados concuerdan en 

que el tipo de estudiantes que ingresa a las carreras de ingeniería se caracteriza por requerir 

formación académica en conocimientos que son propios del curriculum de educación media, 

manifestar dudas vocacionales durante el desarrollo de su pregrado, baja motivación y 

expectativas de inmediatez ya sea para la solución de problemas o el logro de algún 

conocimiento. En este sentido, los entrevistados establecen una distinción entre los 
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estudiantes que ingresan a la carrera y aquellos que cursan los últimos años de formación de 

pregrado. En el caso de los primeros, es visible  

Mi problema es qué hago para que el estudiante de primer año trabaje, porque tiene baja 

motivación y a veces problemas de actitudes y hábitos… Bueno, el alumno de hoy día viene 

con falencias en matemáticas, por lo que hay que tratar de nivelarlos, pero no recargarlos, 

para que no dejen de ir a clases, eso igual es complicado porque debemos estar 

constantemente motivando a los alumnos (profesor 9). 

Ahora tenemos alumnos súper pasivos, no saben lo que quieren, que cuesta enganchar y 

motivar, que ni siquiera saben por qué están estudiando, entonces ahora es mucho más difícil 

(profesor 5). 

A continuación, se presenta el diagrama de codificación del fenómeno 1: ser docente en 

ingeniería.  
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Figura N° 3. Modelo conceptual codificación axial: ser docente en ingeniería. 

 

 

 

  

1: Fenómeno. 2: condiciones causales. 

3: factores intervinientes. 4: 

estrategias de acción/interacción 5: 

consecuencias. 6. Contexto. 
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Como segundo fenómeno de importancia emerge aprender pedagogía, que para 

algunos entrevistados se entiende como una necesidad debido al perfil de ingreso de los 

estudiantes, que demanda ajustes en la enseñanza y conocimientos de pedagogía.  

Con el pasar del tiempo yo he ido descubriendo que la formación universitaria se ha 

desvirtuado. Hoy encuentras un grupo de alumnos estudiando por vocación, y otros 

estudiantes que quieren pasar por la universidad, porque es el medio para ganarse la vida... 

Por eso, tienes que hacer que la entrega del contenido y su discusión sea activa.  Pasé por 

un curso de capacitación hace un par de años, o el año pasado creo, donde me enseñaron 

esto de las metodologías activas, entonces aprendí que: “concepto visto, concepto 

practicado” y eso me sirve para este tipo de estudiantes (profesor 12).  

Para otros entrevistados también es necesario producto de la especificidad de los perfiles de 

egreso de las carreras, los que se han creado pensando en un modelo de formación por 

competencias, que define ciertas habilidades que deben desarrollar los estudiantes y que, por 

tanto, requieren que el docente aprenda temáticas pedagógicas. 

 

Como facultad se me pidió renovar los planes de estudio. Ese año la Universidad estaba 

pensando en cambiar su modelo a competencia, hubo algunas capacitaciones en el medio y 

yo empecé a meterme en ese tema. Después fui jefa de carrera, seguí trabajando en el tema 

y de ahí asistí a muchos seminarios, a muchas conferencias que se hacían a través de 

MECESUP a lo largo de todo el país, en renovación curricular (profesor 10). 

 

Aprender pedagogía también se entiende como una actividad obligatoria, es decir, algunos 

de los entrevistados estiman que es una obligación del ejercicio de la docencia saber 

pedagogía. Los procesos intervinientes en este caso corresponden a: 1). Tipo de institución 

de educación superior. 2). Profesionalización de la docencia. 3). Tipo de contrato y 4). 

Acreditación institucional y de carrera.  

Respecto del tipo de institución de educación superior, los entrevistados perciben que 

aprender pedagogía es más obligatorio en las universidades privadas y en menor medida en 

las instituciones del CRUCH.  
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En el fondo esta Universidad es libre, en el sentido de dejarte hacer docencia según tu 

experiencia. Eso en universidades privadas no es así, pues te controlan todo, lo sé porque 

estuve ahí y, además, porque tengo colegas que comentan el tema. 

Con relación a la profesionalización de la docencia, los participantes del estudio consideran 

que las universidades demandan contar con profesores que posean conocimientos en el área 

de la pedagogía universitaria, traduciéndose esto en un grado (diplomado - magíster), o bien, 

en materias de jerarquización académica. No obstante, lo anterior, para los entrevistados la 

jerarquización se vincula mayoritariamente a la productividad investigativa, y aunque la 

Universidad promueve la formación pedagógica, no es requisito para los procesos de 

jerarquía.  

Ahora uno puede tomar un curso o un diplomado en pedagogía universitaria, en esta o en 

otra universidad, pero sin investigación jamás va a poder pasar a otra categoría ni obtener 

la asignación académica, que es como un 25% o 20% del sueldo adicional, y justamente la 

docencia no sirve para esto… Me he ganado un montón de enemigos porque en reuniones 

yo les decía, mira, lo que nosotros deberíamos hacer es modificar la docencia de alguna 

forma, hacer programas especiales en el pregrado y no solamente hacer investigación 

(profesor 15). 

En materia relativa a las condiciones contractuales, los entrevistados consideran que aprender 

pedagogía es una obligación explícita para los profesores part–time, dada la necesaria 

fidelización de estos, no así para quienes se encuentran contratados, pues estos no la 

requieren.  

Ahora llegan unos profesores part – time que no conocen el modelo de enseñanza de esta 

universidad, pero hay todo un protocolo para enseñarle y acompañarlo; le vamos 

recordando y vamos supervisando. Creo que esto es bueno porque en el fondo conduces los 

objetivos de cada asignatura, y velamos para que cumpla con el perfil de egreso… esto no 

se hace con los contratados porque ellos saben qué hacer y conocen el proyecto educativo 

(profesor 1). 

El último factor interviniente tiene que ver con la acreditación institucional y de carrera, pues 

los entrevistados consideran que aprender pedagogía y tener capacitación en el área es un 
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indicador clave para dicho proceso y se hace más obligatorio en la medida en que se acerca 

la acreditación. 

Vamos a varias capacitaciones en temas pedagógicos, porque la facultad define un 

cronograma de cursos en conjunto con el centro de formación docente y para subir los 

números de capacitados en la acreditación de carrera (profesor 7). 

Cuando se analizan las estrategias de acción/interacción, se puede apreciar que los 

entrevistados toman la decisión de aprender pedagogía y cursar perfeccionamientos en la 

universidad, dependiendo de las temáticas que se ofrecen; siendo las más seleccionadas las 

relativas a evaluación de los aprendizajes y el uso de tecnologías de la información. También 

lo hacen dependiendo del grado de vinculación con la disciplina, eligiendo aquellas que se 

vinculan con la enseñanza de las ciencias de ingeniería y el rediseño curricular del área. En 

este mismo tema, los entrevistados consideran que los centros de apoyo a la docencia no 

entregan formación específica en el área de la enseñanza de la ingeniería y además, solicitan 

productos pedagógicos que demandan tiempo para su desarrollo.  

 

He hecho varios cursos, que todas las carreras tienen de acuerdo al nuevo marco 

curricular…pero yo elegí los de diseño curricular, otro de metodología de evaluación y uno 

de uso de TIC. También me inscribí en el de comunidades de estadística, porque ese es de 

mi área. Los cursos sirven, pero el problema es que cuando uno los hace después tiene que 

tener tiempo para implementarlos y para elaborar los productos, por ejemplo: un programa 

de asignatura o un portafolio (profesor 6). 

La decisión de aprender pedagogía depende, además, del tipo de formación que se ofrezca, 

ya sea se trate de magíster, diplomados, cursos, seminarios, congresos o reuniones de trabajo. 

Aunque ninguno de los entrevistados ha realizado magíster en educación superior o 

pedagogía universitaria, y sólo uno de ellos optó por un diplomado en pedagogía 

universitaria, todos reportan que hay diversidad de opciones en relación al aprendizaje de la 

pedagogía. No obstante, y relacionado con el grado de formalidad de las actividades, los 

entrevistados identifican aquellas actividades formales, que confieren un grado o son 

certificadas y aquellas informales, como las reuniones o conversaciones con compañeros de 

trabajo, siendo estas últimas las que reportan un mayor aprendizaje.  
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La Universidad ofrece opciones con el centro de apoyo, pero me acuerdo que el año 2005 

cuando la Universidad quería hacer un cambio curricular, me tocó estar en muchas de esas 

capacitaciones con colegas que eran de otras carreras, pero de la misma facultad. Uno se 

empieza a conocer, se empieza a contar las cosas que hace en clase, y así se comienza a 

generar un grupo de colaboración y confianza…yo diría que esas comunidades docentes sin 

duda las que nos han ayudado a seguir avanzando; ahí conversamos de lo que hacemos y 

nos apoyamos en la enseñanza (profesor 10). 

Aprender pedagogía como experiencia concreta en el aula contribuye a la configuración de 

la identidad profesional de los entrevistados, esto implica que los participantes del estudio se 

autodefinen como profesores de ingeniería en la medida en que enseñan a estudiantes. La 

identidad personal también se enriquece al aprender pedagogía, pues se sienten profesores y 

se autodefinen como tales, alejándose del rol de ingeniero y acercándose al rol de profesor. 

La configuración de la identidad personal también se encuentra mediatizada por la 

experiencia en docencia y no por el perfeccionamiento tradicional. 

 

En mi caso enseño por intuición, o lo que yo creo que debería ser, puesto que no he recibido 

nunca una formación pedagógica formal, sólo cursos pequeños. De todas maneras, me 

considero un profesor universitario, soy una persona que tomó una oportunidad y ha tratado 

de sacarle el máximo provecho, porque al final de cuenta, descubrí que me gusta, no sé si 

soy bueno, pero me gusta la docencia... es que de alguna manera la docencia me ha 

permitido satisfacer mi curiosidad intelectual, me ha brindado la oportunidad de explorar 

distintos caminos intelectuales en términos profesionales, y eso me agrada mucho (profesor 

12). 

Aprender pedagogía se vincula con un contexto en el que a juicio de los entrevistados es 

posible identificar tres grandes circunstancias: una serie de cambios que se han manifestado 

en la educación superior, demandas de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a las 

carreras de ingeniería y la necesidad de producción científica.  

Cuando se refieren a los cambios en la educación superior, los participantes del estudio 

concuerdan en que es posible apreciar un contexto distinto al que vivieron ellos como 

estudiantes, o bien, cuando comenzaron a hacer clase. Estas diferencias se deben al tipo de 

alumno que ingresa hoy a las carreras de ingeniera y las condiciones del modelo formativo, 

lo que es posible observar en tres grandes características: primero, los entrevistados estiman 
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que no todos los alumnos tienen vocación por estudiar y muchos de ellos buscan simplemente 

algo que hacer con sus vidas. Segundo, un número importante de estudiantes que ingresa a 

ingeniería no posee las habilidades previas para desarrollar competencias de forma efectiva, 

sobre todo en ciencias básicas, lo que dificulta su avance curricular. En tercer lugar, el modelo 

de formación por competencias demandas cambios en las estrategias de enseñanza y 

evaluación, lo que requiere que los profesores deban incorporar nuevo lenguaje. 

Los estudiantes no hacen ningún tipo de análisis, ningún tipo de reflexión autónoma, 

sencillamente repiten operaciones de manera mecánica… los chicos vienen con eso, y como 

el incentivo de ellos es la nota del certamen, entonces, más me cuesta hacer que valoren su 

aprendizaje (profesor 14). 

Cuando vino esta reforma curricular por competencias yo estaba haciendo mi doctorado, no 

sé lo que la Universidad habrá pensando porque creo que fue muy ambicioso aplicar el 

modelo CDIO (concebir, diseñar, implementar, operar) para el tipo de alumnos que tenemos, 

significa mucho más trabajo para el profesor, es aprender un lenguaje nuevo y otra forma 

de enseñar (profesor 6).  

Respecto de las condiciones de la Comisión Nacional de acreditación (CNA), los 

entrevistados concuerdan en que los procesos de acreditación exigen aprender pedagogía, 

pues comprenden que es un requisito para ello. Sin embargo, esta es una demanda que no se 

entiende como una urgencia por todos los académicos, pues a juicio de la mayoría lo que 

favorece la acreditación de una carrera es la investigación que se desarrolle. Esto genera una 

condición contextual que es considerada por todos los entrevistados como un elemento 

central de su quehacer académico y que se conceptualiza como la necesidad de producción 

científica, es decir, publicar, exponer en congresos internacionales y adjudicarse fondos 

concursables. 

Las carreras de ingeniería para que se acrediten por la CNA tienen que demostrar formación 

en docencia e investigación, aunque el tema académico es una cuestión menor en realidad, 

o sea del punto de vista práctico lo que realmente vale en la evaluación de un académico y 

en la acreditación es su investigación (profesor 15). 

A continuación, se presenta el diagrama de codificación del fenómeno 2: Aprender 

pedagogía. 



108 
 

  

 

 

 

 

Figura N° 4. Modelo conceptual codificación axial: perfeccionamiento pedagógico. 

  

1: Fenómeno. 2: condiciones causales. 

3: factores intervinientes. 4: 

estrategias de acción/interacción 5: 

consecuencias. 6. Contexto. 
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El tercer fenómeno se denomina enseñanza de la ingeniería y se entiende como el 

ejercicio permanente de una serie de acciones pedagógicas que, en conjunto, se orientan al 

aprendizaje de los estudiantes. La enseñanza de la ingeniería surge de un compromiso laboral 

y personal, vinculado a la trayectoria de cada uno de los entrevistados, y que se materializa 

en la creencia identitaria de ser académico, no necesariamente profesor, como señalan 

algunos sujetos, pues esto requiere más tiempo, o pertenece a otra área formativa.  

Profesor 11: la verdad es que no sé si me considero profesor, yo soy un ingeniero que trata 

de enseñar y que ha sido autodidacta para desarrollar mecanismo, probar cosas, de cómo 

hacer que efectivamente los estudiantes aprendan. 

Profesor 14: no sé si lo tengo claro eso de ser profesor, creo que en el fondo es abocarse de 

alguna manera a la generación de conocimiento nuevo y a transmitir o transferir ese 

conocimiento en procesos formativos a distintas escalas. 

La enseñanza de la ingeniería se vincula, además, con el desempeño de un rol que todos los 

docentes tienen claro y reportan de forma espontánea: planificar, evaluar y motivar. La 

planificación es la organización de los contenidos en un formato reconocido y propio de cada 

universidad. En este sentido, si bien se comparten algunos indicadores básicos para su 

construcción como: tiempo, nivel de abstracción de contenidos y curso de pregado, es posible 

apreciar que algunas casas de estudio utilizan resultados de aprendizaje y otras universidades, 

objetivos pedagógicos. Aunque, en ninguno de los relatos se aprecian grandes diferencias 

respecto a la forma de planificar, sí se puede develar que a juicio de los entrevistados el 

modelo tradicional utiliza objetivos pedagógicos, como una redacción de metas académicas 

desde el docente y su forma de enseñar, y que un modelo menos tradicional utilizaría 

resultados de aprendizaje, los que se ajustan a las demandas de la formación por competencia. 

Se trataría de una planificación centrada en los estudiantes, es decir, pensar en el alumno para 

organizar una asignatura y una clase. Esta diferencia se percibe en entrevistados de una 

Universidad privada y de una casa de estudios del CRUCH que utiliza el modelo CDIO para 

la enseñanza. Para otros docentes, que trabajan en universidades del CRUCH, la planificación 

no se vincula con un método determinado y en cierto modo, planificar no es prioridad, pues 

manda lo disciplinar.   
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Profesor 1: es importante conocer bien el modelo educativo, tener claridad y haber 

analizado qué estrategias son más pertinente para cada asignatura, para que además se 

pueda planificar o hacer una calendarización. Eso es parte de hacer clase; usar las 

herramientas adecuadas, por ejemplo, los resultados de aprendizaje que ahora estamos 

tratando de aplicar a nuestro sistema de planificación de aula. 

Otro elemento identificable y propio del rol de enseñar en ingeniería es evaluar (mayormente 

contenidos) con instrumentos tradicionales (pruebas, test, informes, etc.) o bien, usando 

técnicas que los docentes consideran más adecuadas al modelo de competencias, tales como 

rúbricas o instrumentos de desempeño. Sin embargo, existe la creencia generalizada de que 

hay un vacío de conocimientos respecto del tema y quienes responden la entrevista creen 

poseer una mínima habilidad para evaluar competencias, siendo, además, el elemento más 

débil de la enseñanza.   

Profesor 5: en el caso de mis alumnos de cuarto, yo les hago un certamen. Como nunca he 

ocupado la alternativa siempre mis pruebas son de desarrollo. Entonces, les pongo un caso 

y ellos lo discuten y ven una posible solución. Ahora bien, el docente siempre duda de si el 

instrumento está bien o no y a veces ha pasado que la prueba no está bien hecha. 

Respecto de la motivación, es un requerimiento del proceso de enseñanza actual, utilizado en 

el inicio de una clase y durante su desarrollo, para comenzar un nuevo contenido, afrontar a 

un nuevo grupo de estudiantes o bien, para mantener la atención de los mismos. Según los 

entrevistados, motivar a los estudiantes es un proceso difícil, que, además, se ha ido 

complejizando a lo largo del tiempo, pues se advierte un perfil de alumno diferente, parte del 

análisis de contexto que ellos realizan. De esta forma, motivar es una acción permanente que 

obliga a desplegar acciones constantes en el aula, foco de la preocupación de los entrevistados 

y en la que sienten carecen de habilidades de abordaje.  

Profesor 9: en relación a lo que nosotros podemos hacer metodológicamente y desde el punto 

de vista de motivación, ocupamos material concreto y los chicos construyen las cosas. 

Obviamente están fascinados porque tuvieron dos años de pura matemática y física. En 

cambio, algunos alumnos, aquellos que no saben lo que quieren no se motivan con nada. A 

mí no se me ocurre mucho qué hacer en ese caso, pero como la carrera dice que tenemos 

que motivarlos a todos tengo que pensar en qué hacer con estos estudiantes. 
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Desde el punto de vista de sus consecuencias, enseñar en ingeniería es lograr desarrollar 

capacidades o competencias, relacionadas con la resolución de problemas y aplicación de 

contenidos. En menor medida, algunos entrevistados aluden a la construcción de 

conocimiento, el que se asocia en la mayor parte de los casos a hacer investigación o a generar 

investigación.  

El objetivo de la enseñanza de la ingeniería es aprender a resolver problemas y desarrollar 

abstracciones. El estudiante tiene que aprender a enfrentar problemas, sin saber, sin haberlo 

visto nunca y para eso hay que pensar en forma abstracta. Implica no solo estudiar el 

problema, no solamente entender, sino proponer una solución. 

La decisión del tipo de enseñanza que se practica depende de una serie de factores 

intervinientes. Por ejemplo, para algunos entrevistados utilizar una enseñanza no tradicional, 

es decir, como ellos mencionan centrada en el estudiante es una demanda institucional debido 

a la adopción del modelo de formación por competencias o el modelo CDIO. En otra 

Universidad del CRUCH en la que no hay una real adopción de modelo, se entiende el 

tránsito de la enseñanza vinculada a las demandas de la Universidad actual, la diversidad del 

perfil y las experiencias de pregrado que ellos mismos tuvieron, en las que vivenciaron una 

atención mínima al estudiante.  

Profesor 10: trato de enseñar usando los métodos que la Universidad sugiere, aunque a 

veces en la carrera somos un poco rebeldes con eso de las competencias. Hago trabajos en 

grupo y espero a que se equivoquen para ver cuáles errores comenten. Entonces, hago 

bastante trabajo activo de los estudiantes, aunque a veces el trabajo es más bien 

individualista porque cada cual tiene que hacer su ejercicio, pero trato que interactúen en 

clases. 

Para algunos entrevistados la enseñanza que se adopte depende también del nivel de pregrado 

donde se enseñe, de manera que, en el primer y segundo año de universidad, y 

específicamente en ciencias básicas, es más recomendable usar un tipo de enseñanza 

directiva. Sin embargo, este juicio lo emiten mayormente quienes no enseñan en este nivel, 

pues los docentes que hacen clase en primer año, consideran que el trabajo cooperativo debe 

ser una forma de enseñar. 

 



112 
 

Profesor 7: en primer y segundo año, es difícil implementar diversas estrategias, porque los 

alumnos requieren un trabajo más guiado y con ejercicios para todo el contenido. Cuando 

están más grandes, en cuarto, por ejemplo, puedo usar otras estrategias como el ABP. 

Otro factor interviniente para tomar la decisión del tipo de enseñanza que se desarrolla 

depende del concepto de aprendizaje que utilice el docente entrevistado. Así, es posible 

identificar en las entrevistas conceptos como: construcción de conocimiento, aplicación de 

contenidos, ejemplificación, ejercitación y facilitación de los contenidos.  Ninguno de los 

entrevistados hace alusión a la mera revisión de contenidos sin aplicación, de forma que todos 

concuerdan que enseñar ingeniería es aplicar los conceptos y principios para resolver 

problemas. Las diferencias se identifican en relación a la forma de hacerlo, algunos docentes 

se sitúan en el polo de la transmisión de contenidos (que sería una enseñanza tradicional y de 

traspaso) y otros, en el polo de la construcción, que implica facilitar actividades o propiciar 

situaciones; ambos polos incluyen altos grados de aplicabilidad.  

Profesor 11: para mí enseñar es una responsabilidad grande, explicada desde un punto de 

vista pedagógico, obviamente es trasmitir conocimientos, pero también formar personas y 

aprovechando la experiencia que uno tiene, no solamente un tema técnico pedagógico, sino 

que hay un traspaso de experiencia que desde mi perspectiva es importante. 

Profesor 2: yo me siento responsable de la formación de los estudiantes, responsable de 

darles herramientas para que ellos sean capaces de aprender por sí mismos. No me siento 

el último responsable de su desempeño profesional porque entiendo que todo lo que yo 

enseñe durante estos años acá en la Universidad no va a completar su proceso formativo. 

La innovación en el aula tampoco depende de una enseñanza más tradicional o menos 

tradicional. De hecho, la innovación (sobre todo en la transferencia tecnológica) se considera 

un elemento importante de la enseñanza de la ingeniería y se vincula directamente al ámbito 

disciplinar de la formación. 

Profesor 8: trato de innovar en la forma de enseñar, por ejemplo, haciendo talleres o 

proyectos. Pero también en el uso de tecnologías, porque al final del día eso es lo más 

relevante para que los estudiantes hagan sus prácticas profesionales…ahora estamos 

innovando en software de gestión para organizaciones de salud pública. 
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Las creencias personales en la decisión del tipo de enseñanza se relacionan con las 

experiencias personales vividas en el propio proceso formativo y también con lo que han ido 

observando a lo largo de los años de trayectoria, en que el foco más importante para este 

cambio es el perfil de los estudiantes y sus necesidades formativas, sobre todo en el ámbito 

de la motivación. 

Profesor 7: me demoré en entender cómo enseñar, en el fondo lo que más me ayudó para 

entender esto, fue lo viví en mi proceso de pregrado, porque fue malo en el sentido de la 

relación con los docentes, sentirse un número o un ente. 

Los factores del contexto en los que se desarrolla este fenómeno vuelven a ser aquellos 

relacionados con las características antes mencionadas del perfil de ingreso de los 

estudiantes, la formación por competencias que demandan las universidades y los cambios 

que se requieren en la enseñanza de la ingeniería. En este sentido, se mencionan estrategias 

tales como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos y en un caso 

aprendizaje y servicio. En aquellos docentes que enseñan en una Universidad del CRUCH 

que utiliza el modelo CDIO se evidencian algunas prácticas de evaluación auténtica como el 

uso de rúbricas, aunque ninguno hace alusión a evaluaciones de tipo cualitativa o de 

desempeño.  

Algunos entrevistados hacen mención también a las diferencias que se evidencian entre 

enseñar ingeniería versus otras disciplinas, afirmando que lo más importante es que la 

ingeniería trabaja con abstracciones y que la resolución de problemas es un foco importante 

en todas las asignaturas. 

Profesor 6: en la condición actual de formación, considerando el modelo de competencias y 

como llegan los estudiantes a la universidad, es importante contar con herramientas 

técnicas. Creo que es súper importante el aprender haciendo. Por eso contamos con modelos 

como el CDIO en el que los estudiantes deben pensar en abstracto, pero al final deben operar 

con aquello que conciben y diseñan. 

A continuación, se presenta el diagrama de codificación del fenómeno 3: enseñanza de la 

ingeniería. 
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Figura N° 5. Modelo conceptual codificación axial: enseñanza de la ingeniería. 
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El cuarto fenómeno que se aprecia se denomina ambiente de enseñanza y se entiende 

como la relación que se establece entre los docentes y los estudiantes, dentro y fuera del aula. 

La relación se describe por los entrevistados como importante, mayormente positiva y básica 

para el aprendizaje.  

El fenómeno surge a partir de una condición causal que los entrevistados definen como 

cambios en el perfil del estudiante, que se entiende como el surgimiento de un nuevo tipo de 

alumno, que la Universidad recibe con una serie de necesidades y carencias que se deben 

compensar y que se relacionan mayormente con: motivación, hábitos de estudio y estrategias 

de aprendizaje, formación previa, capital cultural, relaciones familiares e identidad 

vocacional.  

Respecto de la motivación del estudiante, y específicamente para los que cursan los primeros 

años de pregrado, la mayor parte de los entrevistados concuerda en que estos no poseen la 

motivación adecuada para aprender, su orientación es al refuerzo inmediato y al mínimo 

esfuerzo, lo que implica que constantemente se deban realizar actividades para mejorar la 

motivación.  

Profesor 6; para ellos (alumnos de primer año) la motivación no se basa en aprender, si no 

en la nota, yo creo que siempre es así. Entonces, esa es la única manera, porque si yo digo 

que van a aprender cosas que le van a servir para toda su vida, para ellos no es motivante. 

Con relación a los hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje, la mayor parte de los 

entrevistados concuerda en que los estudiantes no los poseen o hacen un uso poco efectivo 

de ellos. Esto implica que muchas veces, paralelo al proceso de enseñanza de contenidos y 

habilidades, se deben enseñar ciertas técnicas que apoyen el aprendizaje, o al menos sugerir 

qué hacer y cómo hacerlo frente a un examen o prueba.  

Profesor 9: muchos alumnos no tienen hábitos de estudio, yo tengo una secuencia de 4 

asignaturas, una después de otra, entonces, ellos van aprendiendo gradualmente en estas 

asignaturas cómo suplir un poco ese hábito para mejorar su aprendizaje. 

Respecto de la formación previa, los entrevistados consideran que los estudiantes no poseen 

los conocimientos requeridos para el ajuste al proceso de pregrado en carreras de ingeniería, 

esto no depende del tipo de Universidad, ni del alumno que se reciba en cada casa de estudios, 
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aunque sí se hace mención a que este estado de desconocimiento es mayor en los estudiantes 

que provienen de establecimientos municipales.  

Profesor 7: nosotros tenemos muchos estudiantes que vienen con un vacío en conocimientos 

grande, pues hay cosas que deben saber y no saben.  

En torno a las relaciones familiares, algunos docentes de universidades del CRUCH hacen 

alusión a problemas que ellos logran identificar en sus alumnos y que interfieren con su 

proceso de aprendizaje. Dichos problemas se relacionan con conflictos, abandono, o bien, 

con asumir responsabilidades económicas dentro de sus respectivas familias, por ejemplo, 

parte del sustento mensual.    

Profesor 6; muchos alumnos tienen problemas familiares, tengo alumnos muy buenos, pero 

por el problema en su entorno... a veces los pierdo, y hago el máximo esfuerzo de que no se 

pierdan, pero a veces es una lucha que tú no puedes ganar. 

El capital cultural de los estudiantes es, a juicio de los entrevistados, un conocimiento general 

de cuestiones relativas a la contingencia (nacional e internacional) y su importancia para el 

proceso formativo. Los docentes perciben ciertas desventajas de capital cultural de sus 

estudiantes qué según su opinión, no se asocian a la condición socio económica, sino más 

bien, a un desconocimiento generalizado que limita el aprendizaje en el aula y merma el 

ambiente de enseñanza.  

Profesor 3: tenemos muchos alumnos que traen un capital cultural, independiente de su nivel 

socioeconómico, muy bajo… tú les preguntas quién es el presidente de Chile no saben y 

específicamente en los cursos que yo doy, donde hay mucha discusión, mucha actualidad, 

eso es necesario. 

Cuando los entrevistados hacen alusión a la vocación de los estudiantes, mencionan un estado 

de poca claridad que se observa principalmente en alumnos de primer y segundo año, con 

independencia de la Universidad en la que estudien. Así, el tema de la identidad vocacional 

es una preocupación entre los entrevistados, que no saben cómo abordar y sobre el que las 

universidades y carreras no se manifiestan. 

Profesor 4: los alumnos hoy día llegan a la Universidad con una estructura mental distinta, 

pues no tienen claro lo que quieren. Tú les preguntas por qué están aquí y no responden 

nada. 
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Las disposiciones de los docentes a fortalecer el ambiente de enseñanza que pueden 

desprenderse del análisis de las entrevistas son: (1) Valorado, si se expresa afecto y esto es 

importante para el docente. Dicha cercanía afectiva se relaciona con una preocupación 

constante por las necesidades (afectivas y de aprendizaje) de los alumnos y también por la 

creencia de que el profesor y su práctica pedagógica puede cambiar aspectos considerados 

negativos en el estudiante, o bien compensar aquellas condiciones que se consideran 

deficitarias. (2) Neutro, si se considera como algo que está presente y es evidente, pero no es 

importante de generar o no es una preocupación de la práctica pedagógica del profesor, por 

tanto, existe la creencia subyacente de que no se debe usar tiempo en su desarrollo. (3) No 

valorado, si se considera que no es relevante para el proceso de enseñanza y, por tanto, no es 

parte de la práctica pedagógica de un docente. Estas disposiciones del ambiente de enseñanza 

dependen de la cercanía afectiva que se tenga con los estudiantes, siendo mayor en el primer 

año de pregrado por las necesidades que se observan y en los últimos años de pregrado por 

la relación más directa y permanente entre profesor y alumno.  

Profesor 8: mi percepción es que cuando el alumno siente que te importa, cambia. Entonces 

yo les digo, ustedes me importan, estoy aquí porque quiero estar, y cuando ellos se dan 

cuenta de eso, es como un apoyo emocional súper importante para muchos de ellos. 

Dependen también del concepto de estudiante que se tenga, pues en el caso de algunos de los 

entrevistados una disposición neutra o una no valoración del ambiente de enseñanza se 

vincula con una noción más peyorativa del estudiante, es decir, una persona que se percibe 

como carente de habilidades, que no tiene la motivación adecuada o que no quiere estar en 

esa clase o asignatura.   

Profesor 7: para no decir que (los alumnos) son flojos, digo que es un tema de motivación 

hasta dónde están dispuestos a hacer un sacrificio: creo que es un problema generacional, 

o sea no están dispuestos a dedicarle tanto tiempo a las cosas y en ese sentido la universidad 

también los protege, o sea hay muchas reglas también que están ahí para proteger los 

derechos del alumno, que al final fomentan esta actitud poco sacrificada, porque no saben 

lo que es trabajar bajo presión, yo no los protejo, los trato como será en el trabajo, con 

distancia, centrado en aprender.  

La disposición a fortalecer el ambiente de enseñanza se vincula con la diferencia que se 

percibe entre la propia formación recibida (en su experiencia como estudiante de pregrado) 
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y la formación que ellos imparten en el ejercicio de la docencia. Pues existe un acuerdo 

generalizado entre los entrevistados de que los ambientes de enseñanza que ellos vivenciaron 

como alumnos eran punitivos. Sin embargo, no todos concuerdan en que el cambio se ha 

producido totalmente. 

Profesor 11: cuando yo estudié era un maltrato constante al estudiante, digamos, yo creo 

que ha cambiado un poco ahora, se preocupan más de lo que está pasando con el estudiante, 

que lo que siente, eso antes no existía. Tú eras un número hasta cuarto o quinto año de 

universidad, y después si es que eras bueno te consideraban para algunas cosas.  

El ambiente de enseñanza positivo mejora la motivación del estudiante, fortalece su 

aprendizaje y alienta al profesor. En los relatos es posible apreciar que las tres variables van 

unidas, de manera qué a juicio de entrevistados los ambientes de enseñanza motivadores 

favorecen el aprendizaje de los alumnos y dicho aprendizaje genera mayor motivación en 

ambos agentes. Sin embargo, la motivación es también la mayor preocupación de los 

docentes (en lo relativo al fenómeno descrito), sobre todo de aquellos que enseñan en los 

primeros años, pues sienten que no siempre tienen las estrategias para lograrla o mantenerla. 

Profesor 8: el primer día de clase todos los alumnos están tímidos, pero, como uso harto los 

chistes, con la idea de matemática…de a poco se sueltan. Así, me acerco a ellos, les hablo 

amablemente y si se equivocan les vuelvo a repetir, entonces no tienen miedo de preguntar 

y aprender, sienten confianza de acercarse. De esa manera, yo logré mejorar la motivación, 

preguntando cómo esta, cómo se siente, y si veo que está enfermo, qué le pasó. 

El contexto de educación superior, desde el punto de vista del ambiente de enseñanza, implica 

recibir a un estudiante que está menos motivado, o que no tiene clara su orientación 

vocacional, hacer clase que se centren mayormente en el estudiante y menos en el docente, 

cuestionarse constantemente esta tarea, estar atento a las necesidades de los estudiantes y ser 

cercano afectivamente a ellos (en casi la totalidad de los casos). La cercanía afectiva que es 

una cuestión eje del ambiente de enseñanza, implica preocupación, atención y recepción de 

las emociones de los alumnos y los problemas que puedan tener (de índole personal 

mayormente).  

Como contexto general los docentes entrevistados consideran que existe una condición actual 

de educación superior que se caracteriza por la masificación de la universidad, que es 
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conceptualizada como la apertura de puertas, mayormente a primeras generaciones (primer 

miembro de la familia) y el aumento de matrícula, lo que no necesariamente se expresa en 

un desarrollo de iniciativas institucionales o de carrera para atender las necesidades de los 

estudiantes. Sólo uno de los docentes hace alusión al uso del diseño universal de aprendizaje, 

como una herramienta, la que además aprendió fuera del país. 

A continuación, se presenta el diagrama de codificación del fenómeno 4: ambiente de 

enseñanza. 
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6.5.- CODIFICACIÓN SELECTIVA 

Como fenómeno central de la investigación, emergió el proceso de enseñanza de la 

ingeniería, que se constituye en el núcleo de la práctica pedagógica, concepto que se define 

como el ejercicio volitivo e intencionado de una serie de acciones y actividades cuyo objetivo 

es enseñar a los estudiantes; ya sea mediante un proceso formativo tradicional, o bien, 

facilitando, modelando o construyendo conocimiento.  

La enseñanza de la ingeniería combina procesos de formación y de investigación, lo que a 

juicio de los entrevistados es necesario para cumplir con el objetivo de solución de problemas 

y con la aplicación de la ciencia a dicha solución Este ejercicio cognitivo de aplicación tiene 

la finalidad de comprender un problema, simplificarlo y resolverlo, lo que es una meta de la 

ingeniería.   

La enseñanza de la ingeniería incluye disposiciones, roles o funciones que se pueden agrupar 

en tres grandes bloques: aquellas que se vinculan con la gestión, las que se relacionan con la 

enseñanza y otras relativas a la investigación. Si bien, las dos últimas son las que más influyen 

en la identidad y trayectoria de los docentes entrevistados, todos concuerdan que la 

investigación está en el foco del desarrollo académico, pues es un factor directamente 

vinculado con la asignación de bandas salariales, bonos, jerarquía académica, 

reconocimientos y autonomía laboral.  

La enseñanza de ingeniería es la base para la construcción identitaria, las trayectorias 

laborales y personales. Las identidades construidas incluyen conceptos como “me siento 

bien, me siento a gusto, la docencia es parte de mi vida” y denotan sentimientos de felicidad 

y satisfacción. No obstante, surgen cuestionamientos relativos a la construcción de un 

concepto de profesor, que muchos no se atreven a usar como autodefinición de su identidad 

laboral, pues consideran que ser profesor es saber pedagogía o formarse en esos aspectos.  

En esta condición causal surgen contrariedades relativas a la práctica pedagógica, pues es 

posible identificar dos grupos de entrevistados: un primer grupo que cree que se debe 

aprender pedagogía pues es un recurso necesario para la enseñanza efectiva y de calidad. Y 

un segundo grupo que considera innecesario el aprendizaje de temas pedagógicos, pues se 

percibe complejo, excesivamente teórico y desvinculado de la práctica habitual.  

El aprendizaje de la pedagogía implica saber cómo enseñar (estrategias de enseñanza), 

conocer temas relativos al currículum por competencias (planificación, perfil de egreso), 

aprender cómo evaluar y saber innovar en el aula. Para todos los entrevistados la mayor 
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debilidad y, por tanto, necesidad de aprendizaje está en temas de evaluación, pero esto no 

implica que se requiera perfeccionamiento pedagógico formal, pues varios académicos 

concuerdan en que el aprendizaje informal en reuniones o en conversaciones con colegas 

puede aportar en el perfeccionamiento.  

La formación pedagógica se define también por el tipo de institución en la que se enseña, la 

situación contractual en la que se encuentra el profesor y de manera indirecta con el grado de 

autonomía laboral. En este sentido, los docentes de instituciones privadas realizan mayor 

formación pedagógica, participando de capacitaciones que vienen instruidas desde las 

vicerrectorías académicas. En el caso de docentes de universidades adscritas al CRUCH, una 

casa de estudios ha generado múltiples opciones y los docentes relatan participar y considerar 

que son casi todas útiles, siendo las más efectivas las que se vinculan con el modelo CDIO. 

Sin embargo, en el otro extremo encontramos una casa de estudios adscrita al CRUCH en 

que los docentes consideran innecesaria la participación y van sólo para cumplir, pero no 

tienen claridad de la utilidad de lo que se enseña y no valoran a los equipos que imparten la 

formación.  

La principal estrategia de acción/interacción del fenómeno es la toma de decisiones de 

enseñanza y aprendizaje, la que depende de varios factores intervinientes. Primero, del tipo 

de institución en la que se enseña, de manera que en universidades privadas las decisiones 

son más verticalizadas, pero también más efectivas, en comparación a universidades del 

CRUCH en que el proceso es más lento, pero más participativo.  

Depende también de la situación contractual de los entrevistados, pues quienes se encuentran 

trabajando con contrato indefinido, perciben mayor libertad en las decisiones de enseñanza 

– aprendizaje. Estas decisiones también dependen de la cercanía que se tenga a la 

investigación como disposición profesional, pues quienes son más cercanos a estas 

actividades poseen mayor autonomía en sus decisiones.  

Otro factor interviniente en las decisiones de enseñanza y aprendizaje es el ambiente 

educativo, el que se entiende como el conjunto de interacciones que se dan entre profesor y 

estudiante, en ámbitos sociales y afectivos; generan cercanía y que como consecuencia 

mejoran la motivación de ambos actores. El ambiente educativo influye en las decisiones de 

enseñanza y aprendizaje, pues a mejor ambiente más flexibilidad en la toma decisiones, 

mayor orientación a la tarea y a las personas y mayor satisfacción con la labor de enseñar. 

Por el contrario, un ambiente educativo deteriorado o dañado se caracteriza por problemas 
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relacionales al interior del aula, desconfianza y en ocasiones, anulaciones o agresiones. Esto 

reportan los entrevistados como vivencia típica de su propio proceso de formación de 

pregrado y consideran un acierto el que los ambientes educativos en la actualidad hayan 

cambiado. 

El último factor interviniente de la toma de decisiones tiene relación con las creencias de los 

docentes, sus experiencias y el nivel en el que enseñan. Las creencias de los entrevistados 

configuran un concepto de estudiante de los primeros años de pregrado -entendido como 

perfil ingreso- con ciertas características distintas: baja motivación y necesidad de ser 

motivado externamente, dependencia emocional, menor nivel de conocimientos, niveles 

desiguales de vocación y desinterés. Este perfil de alumno se transforma en un problema para 

los docentes, pues deben incorporar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, pero 

también es un desafío pues reta a los entrevistados a pensar la formación en ingeniería desde 

distintas perspectivas pedagógicas.  

Otra creencia que se observa en los participantes, es la que define la ingeniería como una 

disciplina que se enseña y aprende de forma diferente a otras disciplinas; considerando sus 

características particulares como ciencia que resuelve problemas y que requiere de 

capacidades diversas como la creatividad, innovación y abstracción. Dicha creencia influye 

en las decisiones de enseñanza –aprendizaje y configura una forma de enseñar la ingeniería 

desde la concepción de que el estudiante debe ser activo en su proceso de aprendizaje, aunque 

el profesor sigue siendo un guía y un modelo. Es también una creencia que sostiene la idea 

de que el contenido tiene la propiedad de guiar el proceso de enseñanza, pues la disciplina y 

su cuerpo de conocimientos tiene una data de funcionamiento que no puede ser alterada y 

posee mayor importancia que el aprendizaje de los estudiantes, o que la pertinencia de los 

contextos.  

El nivel en que enseña el docente es una variable de la persona que se constituye en un factor 

interviniente de las decisiones de enseñanza y aprendizaje, de manera que quienes enseñan 

en cursos superior tienen mayor libertad para este proceso, no así quienes hacen clase en 

cursos de primer y segundo año, los que consideran que la rigidez del programa y la ausencia 

de conocimientos previos de cierto tipo, limitan la holgura en las decisiones de enseñanza. 

Las principales decisiones que toma el docente de carreras de ingeniería en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje son: planificar, evaluar, organizar la clase, innovar y seleccionar 

contenidos. Dichas decisiones tienen consecuencias tales como: el desarrollo de 
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competencias, formar a los estudiantes, contribuir al desarrollo personal y profesional del 

mismo y aportar a su movilidad social. Cada una de éstas se encuentra mediada por el sistema 

de creencias de los entrevistados, las que oscilan desde la consideración de la enseñanza 

tradicional, porque la ingeniería la requiere, a la enseñanza centrada en el estudiante, porque 

el sistema actual lo demanda. 

Respecto del escenario en que se desarrolla la enseñanza de la ingeniería, tres condiciones 

caracterizan el momento actual: el contexto de educación superior, las demandas de las 

carreras de ingeniería y el perfil del estudiante.  

El contexto de educación superior, se describe como desafiante y complejo, pues demanda 

el desarrollo de competencias y habilidades que no necesariamente se pueden lograr; dado el 

conocimiento previo de los estudiantes y las características de su perfil de egreso. En el caso 

específico del rol del docente se observan cambios relativos a su pedagogía, que implican 

modificaciones a la enseñanza, a la evaluación y a la relación con el estudiante. De manera 

que conceptos como activo, orientado al alumno, participativo y facilitado son parte de las 

nuevas concepciones que deben integrarse a las acciones de los docentes en el aula. Esto 

genera algunas dudas, pues varios de los entrevistados no tienen claro cómo se desarrollan 

estas nuevas formas de enseñar, aun cuando se encuentran familiarizados con estrategias de 

enseñanza que apuntan en esta dirección. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de codificación selectiva: 
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Figura N° 7. Modelo codificación selectiva. 

1: Fenómeno. 2: condiciones causales. 3: 

factores intervinientes. 4: estrategias de 

acción/interacción 5: consecuencias. 6. 

contexto. 
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7.- RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Se presentan los resultados de la fase I de la investigación. La metodología utilizada 

corresponde a un enfoque cuantitativo, no experimental, cuya temporalidad es transversal 

(Vieytes, 2005). El estudio es de carácter correlacional, por tratarse de una caracterización, 

en la que se establecen relaciones entre las variables, pero sin determinar causalidad.  

 

7.1.- INSTRUMENTO  

Tal como se mencionó antes, los participantes respondieron el Cuestionario de 

Práctica pedagógica (CPP) que mide la frecuencia con que los docentes realizan conductas 

propias de su actividad pedagógica. El instrumento original tiene 60 afirmaciones sobre estas 

conductas, ante las cuales el participante debe responder respecto de la frecuencia de 

ejecución en los últimos dos años académicos; eligiendo una alternativa en escala tipo Likert 

de un total de cinco (1=nunca; 2= o casi nunca; 3=a veces; 4= casi siempre; 5=siempre). 

Junto a este cuestionario, se aplicó un instrumento sociodemográfico para describir la 

muestra. Para el proceso de validación se desarrolló un análisis factorial exploratorio (AFE); 

que agrupó los reactivos en tres factores: estrategias de enseñanza (con un alfa de Cronbach 

de α=0,85), ambiente educativo (exhibió un alfa de α=0,81) y evaluación de los aprendizajes 

(presentó un alfa de α=0,78), lo que demuestra que el instrumento es fiable. 

 

7.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO  

El cuestionario fue enviado a los docentes participantes a través de un correo 

electrónico en el que se explicaba el propósito del estudio, la participación solicitada y los 

antecedentes del investigador responsable. Los docentes debían acceder a un hipervínculo en 

el correo para ingresar a la escala, implementado en una plataforma de encuesta en línea 

(survey monkey). La primera página presentaba un consentimiento informado que los 

participantes debían aceptar para continuar con el cuestionario y luego de ello una encuesta 

socio demográfica para caracterizar la muestra.  
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7.3. MUESTRA  

Se trata de una muestra no probabilística por voluntarios (Vieytes, 2005) compuesta 

por docentes universitarios, titulados de carreras de ingeniería, que enseñan en programas de 

formación en ingeniería civil con orientación científica; tanto en universidades tradicionales 

(adscritas al Consejo de Rectores de Universidades chilenas, CRUCH) y privadas (no 

adscritas al CRUCH). Los criterios de inclusión enunciados anteriormente en el plan de 

análisis fueron: ejercer docencia en carreras de ingeniería civil en universidades privadas o 

pertenecientes al CRUCH de cualquier parte de Chile, poseer un mínimo de 5 años de 

experiencia en docencia universitaria de pregrado, estar en posesión del título de ingeniero 

civil en cualquiera de sus áreas disciplinares y no concentrar labores en tareas administrativas 

o de investigación exclusivamente. 

La muestra estuvo compuesta por 140 docentes, de los cuales 51 eran mujeres (36,4%) y 89 

eran hombres (63,6%). La edad promedio de los docentes fue de 45,86 años, con una 

desviación estándar de Ds. 11,24 años. Un 49,2% de los encuestados reside en la Región del 

Bio – Bio, seguido de un 13,8% que vive en la Región Metropolitana, un 6,1% en la Quinta 

Región, el 7,8% en seis comunas restantes y el 23,2% no informa residencia.  

 

Tabla N° 12 

Caracterización de la muestra según sexo y lugar de residencia 
 

 Variable Sexo Frecuencia Porcentaje Variable lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 89 63,6 Metropolitana 25 13,8 

  Mujer 51 36,4 V 11 6,1 

  Total 140 100% VIII 89 49,2 

    IX 2 1,1 

    X 6 3,3 

    XI 5 2,8 

    XIII 1 0,6 

 

Un total de 117 encuestados realiza actividades de docencia de pregrado en universidades 

tradicionales y 73 de los profesores lo hace en programas de postgrado. Del total de la 

muestra, 53 docentes se desempeñan en universidades privadas.  82 docentes realizan clase 

sólo en una universidad, 29 lo hace en dos casas de estudios, 20 en tres y 4 académicos en 

cuatro universidades.  
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Tabla N° 13 

Caracterización de la muestra, tipo de institución en la que trabaja y número de 

universidades en las que realiza actividades de docencia 
 

Tipo de Institución Frecuencia 

 

Número de 

universidades en las 

que trabaja 

 

 

 

Frecuencia 

Tradicional pregrado 117 1 82 

Tradicional postgrado 73 2 29 

Privada pregrado 53 3 20 

Privada postgrado 14 4 4 

  5 1 

  6 1 

  7 1 

 

Un 24,9% de los encuestados destina 11 horas semanales o menos a actividades laborales no 

universitarias. Un 21,5% de los participantes destina entre 12 y 22 horas a la semana a 

actividades de este tipo, un 17,1% realiza entre 23 y 33 horas laborales no universitarias y un 

5,5% trabaja entre 33 y 44 horas fuera de la universidad. Sólo un 6,6% de los encuestados no 

realiza labores fuera de la universidad.  

 

Tabla N° 14 

Caracterización de la muestra, número de horas que destina a actividades laborales (no 

universitarias) y de docencia 

 

 

  

Horas laborales 

fuera de la 

Universidad Frecuencia Porcentaje 

Horas 

destinadas a la  

docencia Frecuencia Porcentaje 

Ciclo en que 

realiza docencia 

  

Frecuencia 

 No realizo estas  

Actividades 12 6,6 
No realizo estas 

actividades - - 
Primer y segundo 

año 

 68  

   

11 horas o menos 45 24,9 

 

11 horas o menos 35 19,3 

Años intermedios 

(tercer y cuarto 

año) 

  

104 

 

   

 

De 12 a 22 horas 39 21,5 

 

 

De 12 a 22 horas 64 35,4 

 

 

Quinto año en 

adelante (incluye 

práctica) 

  

 

104 

 

  De 23 a 33 horas 31 17,1 De 23 a 33 horas 23 12,7    

   

De 33 a 44 horas 
10 5,5 

 

De 33 a 44 horas 
17 9,4 

   

   

Más de 44 horas 
2 1,1 
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Respecto de la cantidad de horas que destinan a la docencia; un 19,3% de la muestra destina 

11 horas semanales o menos, un 35,4% realiza de 12 a 22 horas semanales, 12,7% destina de 

23 a 33 horas señales a estas labores y un 9,4% de los docentes trabaja de 33 a 44 horas en 

actividades de este tipo. 

Con relación al ciclo en que enseñan los participantes, 68 de ellos reportan enseñar en el 

primer ciclo formativo (primer y segundo año de pregrado), 104 de los docentes enseña en 

años intermedios (tercer y cuarto año de pregrado) y 104 encuestados informan enseñar en la 

fase de título (de quinto año en adelante, incluyendo la práctica profesional).  

Del total de la muestra 101 docentes no han recibido capacitación en áreas relativas a la 

formación pedagógica. Sólo 15 de ellos han realizados diplomados en docencia universitaria, 

12 han participado de talleres y 68 han asistido a congresos relativos al tema.  

 

Tabla N° 15 

Caracterización de la muestra, porcentaje de encuestados que ha recibido capacitación 

pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El plan de análisis incluyó primero la validación de juicio de expertos, en la que 

participaron tres profesionales: un psicólogo experto en metodologías de investigación y 

análisis estadístico, docente de la Universidad de Concepción. Un sociólogo experto en 

estadística, docente de la Universidad de Concepción y un académico de carrera de ingeniería 

con conocimientos en métodos de enseñanza. Usando este proceso, y considerando criterios 

de parsimonia, claridad y relevancia, se decidió eliminar los siguientes ítems: 56: (“cuando 

tengo alguna dificultad con algún estudiante la resuelvo de forma inmediata”), 58 (“organizo 

mis actividades docentes dependiendo de los avances que tengan los estudiantes), 59 (realizo 

recapitulaciones orales que monitorean la comprensión de los estudiantes) y el ítem 60 

(utilizo el refuerzo social constante con mis estudiantes).   

Capacitación en docencia 

universitaria Frecuencia 

Sin  capacitación en 

docencia universitaria 

 

 

Frecuencia 

 Congresos 68 No he recibido 

Capacitación 

101 

  Diplomados 15   

 Talleres 12   
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Como parte importante del plan de análisis se realizó un Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE) para determinar la estructura del instrumento, se decidió ejecutar AFE porque se 

cumple con el criterio muestral y porque el instrumento no posee un análisis previo para 

carreras de ciencia y tecnología (Martínez, 1996; Martínez, Hernández & Hernández, 2006), 

para desarrollar el proceso se empleó el programa SPSS 11.0.  

En primera instancia mediante Análisis Paralelo, se estableció el número de factores a retener 

los que fueron extraídos con Máxima Verosimilitud. Luego, se evaluó la consistencia interna 

de la escala y de los factores mediante el coeficiente alfa de Cronbach, siendo el valor en 

torno al 0,70 el margen mínimo de confiabilidad aceptable. Si este coeficiente resultaba 

inferior a ese margen, se daba paso a la eliminación de ítems con el fin de mejorar dicho 

coeficiente.  

Como primer paso, se evaluó si el análisis factorial era adecuado para los datos; calculándose 

el estadístico de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que resultó de 0,88, y la 

prueba de esfericidad de Barlett, que resultó estadísticamente significativa, χ2(1540) = 

8769,158; p<0,001.  

Dado que ambos análisis evidenciaron la pertinencia del análisis factorial, se procedió a 

definir el número de factores. Para ello se empleó el criterio de Kaiser-Guttman o de raíz 

latente (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006) el que sugirió la presencia de tres 

factores, explicando un 54,44% de la varianza total de los ítems.  

Con los 56 reactivos el AFE, indica que los factores se agrupan de la siguiente forma: Factor 

I: incluyó los ítems: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

27, 28, 54, 55 y se denominó Estrategias de Enseñanza. Presentó un alfa de Cronbach de 

α=0,85. Factor II: incluyó los ítems 26, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 49, 50, 

52, 53 y se denominó Ambiente Educativo, exhibió un alfa de Cronbach de α=0,81. Factor 

III: Incorporó los ítems 2, 7, 12, 19, 21, 24, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51 y 56 y se denominó 

Evaluación de los Aprendizajes, con un alfa de Cronbach de α=0,78. 
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Tabla N° 16: estadísticos descriptivos factores escala de práctica pedagógica 
Factores N Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Estrategias de 

enseñanza 

138 3,22 ,444 -,523  -,186  

Ambiente educativo 138 3,14 ,602 -,265  -,655  

Estrategias de 

evaluación 

138 3,03 ,611 -,430  -,302  

 

 

La tabla 16, muestra los estadísticos descriptivos de cada Factor. La media del Factor I 

“estrategias de enseñanza” fue de 3,22 puntos (Ds.444). Este Factor incluye aquellos 

reactivos relativos a la planificación de la enseñanza, estrategias de enseñanza 

preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, ítems relativos al trabajo de aula 

y uso de diálogo como estrategia de enseñanza. El factor II, denominado “ambiente 

educativo”, presenta una media de 3,14 puntos (Ds.602) e incluye ítems relativos a la 

convivencia, la cooperación, establecimiento de normas y la resolución de conflictos. La 

media del Factor III “evaluación de los aprendizajes”, fue de 3,03 puntos (Ds.611), este factor 

incluye reactivos relativos a la evaluación, tales como instrumentos, criterios para su 

construcción y retroalimentación de los desempeños. 
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Tabla N° 17: matriz de configuración de la escala de práctica pedagógica en docentes de 

ingeniería 

N° de 

ítem 

Reactivos Cuestionario 1 2 3 

1 Empleo sistemas de planificación como: calendarios, syllabus, planificación 

semanal, etc. 

,700 -,328  

2 Realizo evaluaciones de los avances que van teniendo los estudiantes. -,313  ,759 
3 Recurro a las estrategias expositivas como primer opción para enseñar a mis 

estudiantes. 
,872   

4 Incorporo explícitamente las contribuciones de los estudiantes durante las 

actividades. 
,847   

5 Retroalimento detalladamente el desempeño de los estudiantes luego de cada 

evaluación. 
,446   

6 Aplico evaluaciones escritas (p.e. certámenes, exámenes, test, etc.) de 

respuestas. 
,840   

7 En mis actividades académicas uso de los conocimientos previos de los 

estudiantes como recursos de enseñanza. 

 -,350 ,365 

8 Reviso la planificación de mis actividades (clases, supervisiones, etc.)… ,853   

9 Diseño situaciones de evaluación donde el estudiante debe realizar conductas 

similares a las se pedirán en su futuro laboral. 

,502  ,414 

10 Evito el uso de herramientas tecnológicas (como dispositivas, tecleras, 

videos, etc.) 

(i),679 -,340  

11 Uso estrategias expositivas para introducir a los estudiantes a temas nuevos. ,764   

12 Genero instancias para que los estudiantes se evalúen entre ellos 

(coevaluación). 

,338  ,474 

13 Cierro cada actividad docente (clases, supervisiones, etc.) con un resumen de 

los contenidos o procedimientos revisados. 
,803   

14 Al comienzo de cada actividad docente (clases, supervisiones, etc.) presento 

los objetivos a los estudiantes. 
,729 -,464  

15 Utilizo en su totalidad la hora de clases en actividades propias de la 

asignatura. 
,755 -,434  

16 Organizo los contenidos o procedimientos de mis actividades docentes 

(clases, supervisiones, etc.) siguiendo una lógica deductiva. 
,837   

17 Realizo una conexión entre los contenidos que enseño y lo que los estudiantes 

verán en asignaturas del plan de estudios. 
,845   

18 Recomiendo el uso de herramientas tecnológicas a mis estudiantes para la 

búsqueda de información. 
,834   

19 Hago preguntas amplias, abiertas, de respuestas variadas a los estudiantes 

para promover su participación. 

-,371 ,764  

20 Planifico mis actividades docentes (clases, supervisiones, etc.) con 

anterioridad al inicio del periodo académico. 
,528 -,500  

21 Doy espacios para que los estudiantes consulten abiertamente. ,777   

22 Reviso los contenidos que las asignaturas anteriores que la malla han 

abordado para verificar qué debo enseñar en mi ramo. 

,339  ,437 

23 Uso la tecnología de la información para comunicarme con mis estudiantes… ,770   

24 Pido a mis estudiantes que usen tecnología en sus presentaciones orales. ,727   

25 Utilizo evaluaciones sumativas al cierre del semestre, tales como exámenes 

orales… 

-,425  ,698 

26 Dejo claras cuáles serán las instancias de resolución de problemas desde el 

inicio del curso. 
,788   

27 Aplico instrumentos para que cada estudiante se evalúan a sí mismo 

(autoevaluación…) 

 ,867  

28 Vinculo los contenidos que enseño con otras asignaturas de la malla a través 

de ejemplos concretos. 
,882   

29 Hago preguntas de aplicación de contenidos que permitan monitorear lo que 

los estudiantes han aprendido. 
,821   

30 Desarrollo actividades cooperativas en la sala de clase, por ejemplo: trabajos 

de grupo, aprendizajes en pares. 

 ,532  

31 Adecúo previamente el ambiente de la sala o lugar de trabajo según las 

actividades que se van a realizar. 

,312 ,536  

32 Realizo actividades en las que los estudiantes deben simular la aplicación de 

los contenidos tratados. 

,336 ,597  
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Cursivas y negritas indican cargas superiores a 0,30; (i) Ítem inverso. 

 

La tabla 17 muestra la distribución de los ítems en los tres factores, usando una matriz de 

configuración, empleando AEP con rotación oblicua Oblimin. Todos los ítems presentaron 

cargas superiores a 0,30 en al menos un factor, con 5 casos (ítems 20, 21, 34, 43 y 55) que 

las presentaban en dos factores simultáneamente (carga cruzada). En estas situaciones, los 

ítems fueron asignados considerando la coherencia teórica con cada factor. Se eliminan los 

ítems 38, 45 y 55, pues no presentan una carga factorial dentro de lo estipulado.  

Así, las variables o factores derivados del análisis factorial exploratorio fueron definidas 

teórica y empíricamente de la siguiente forma: 

  

33 Establezco las normas de un curso o actividad docente a través del diálogo 

y/o la negociación con los estudiantes. 

,408 ,507  

34 Utilizo ejemplos de la vida cotidiana de los estudiantes.  ,364 ,391 

35 Realizo actividades dirigidas a motivar el aprendizaje de una unidad o tema. ,438 ,600  

36 Integro los intereses de mis estudiantes durante el desarrollo de mis 

actividades. 

,374 ,435  

37 Utilizo estrategias para captar la atención de los estudiantes.  ,371 ,300 

38 Realizo preguntas a los estudiantes (individuales o grupales) para motivar el 

diálogo entre ellos. 

 ,261  

39 Participo de reuniones con directivos de la carrera y otros docentes para 

verificar los contenidos que se están enseñando. 

 ,578  

40 Promuevo el debate entre los estudiantes. ,406 ,445  

41 Destaco los quiebres temáticos para pasar de un tema a otro.  ,473  

42 Realizo conexiones explícitas entre lo que los estudiantes aprenden en mis 

actividades 

 ,466  

43 Organizo mis actividades docentes (clases, supervisiones, etc.)… ,419 ,516  

44 Uso criterios dicotómicos para diferenciar si un estudiante sabe o no sabe… ,404 ,480 ,473 

45 Limito la bibliografía a considerar por mis estudiantes a la que yo definí 

previamente… 

   

46 Uso estrategias expositivas para abordar contenidos complejos o de alto nivel 

de  abstracción. 
,705 ,370  

47 Realizo evaluaciones diagnósticas al inicio de un curso o unidad. ,423  ,563 

48 Utilizo rúbricas de desempeño para evaluar a los estudiantes. ,343  ,512 

49 Expreso expectativas positivas a mis estudiantes respecto de sus logros.  ,382 ,432 

50 Uso estrategias que hagan participar activamente al estudiante como 

aprendizaje… 

,350 ,560  

51 Reviso la pertinencia del programa de asignatura una vez finalizada 

asignatura… 

 ,446  

52 Retroalimento a los estudiantes luego de sus intervenciones en clases…   ,466 

53 Establezco relaciones cordiales con los estudiantes.  ,513  

54 Estimulo la argumentación en el discurso de los estudiantes.  ,369  

55 Modifico la planificación de mis asignaturas cuando se requiere. ,266   

56 Utilizo medios audiovisuales para clarificar contenidos: diapositivas, videos. ,411 ,617  
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Factor I, 

Estrategias 

de 

enseñanza 

Se define como la secuencia de actividades y acciones que utiliza un 

profesor para, de forma intencionada, desarrollar los aprendizajes y lograr 

los desempeños en sus estudiantes. Como se trata de estrategias, en su 

elaboración requiere de múltiples pasos: análisis del currículum, 

construcción de unidades didácticas, diseño de material de enseñanza, 

ejecución en aula. En el caso del instrumento utilizado este factor incluye 

reactivos relativos a la planificación del proceso educativo, tipos de 

estrategias usadas en el aula, uso del diseño instruccional, gestión de los 

contenidos y vinculación de asignaturas con otras asignaturas. 

Factor II, 

Ambiente 

educativo 

El ambiente educativo de aprendizaje se entiende como la interacción entre 

docentes y estudiantes articulada por una regulación normativa reconocida 

y aceptada por ambos agentes. El ambiente educativo es un conjunto de 

condiciones que interactúan e influyen sobre el estudiante y el docente, y 

contribuyen de forma decisiva a su formación integral. En el caso del 

instrumento, el factor incluye adecuación del ambiente de aprendizaje, 

desarrollo de actividades cooperativas, establecimiento de normas, 

actividades dirigidas a motivar y estimular intereses. 

Factor III, 

Evaluación 

de los 

aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje se define como un proceso de recogida de 

información, toma de decisiones y retroalimentación del desempeño de los 

estudiantes. Como proceso, puede tener distintos momentos y agentes y es 

fundamental para verificar el logro de los alumnos, es útil además para 

entregar información respecto de las estrategias de enseñanza utilizadas, 

los contenidos o unidades temáticas trabajadas y las percepciones de los 

estudiantes acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje. En el caso del 

instrumento, el factor incluye uso de evaluaciones sumativas y formativas, 

realización de actividades de debate y planificación de instrumentos. 
Definición conceptual, modificada de Joyce y Weil (2002). 
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7.5.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO: CUESTIONARIO DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

CPP 

Se presentan a continuación los resultados con un análisis descriptivo de las 

respuestas de los participantes del estudio. Dichos análisis se construyen en torno a los 

factores determinados en el plazo previo (AFE) y se ilustran con tablas y gráficos.  

Para efectos de este análisis descriptivo se utilizan las frecuencias de respuesta; de manera 

que se suman las respuestas tipo Likert “nunca y casi nunca” y “siempre y casi siempre”, 

describiéndose sólo los resultados más representativos.  

 

7.5.1.- Análisis descriptivo Factor I: se presentan las frecuencias de respuesta agrupadas 

para el factor, correspondiente a estrategias de enseñanza. 

Tabla N° 18 

Frecuencia de respuesta por ítem factor I: Estrategias de enseñanza  
 

  Frecuencia de Respuesta 

N° 

reactivo 
Reactivo Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Empleo sistemas de planificación como: 

calendarios, syllabus, planificación 

semanal, etc. 

1 3 9 34 91 

3 Recurro a las  estrategias expositivas como 

primer opción para enseñar a mis 

estudiantes. 

1 6 16 51 64 

4 Incorporo explícitamente las contribuciones 

de los estudiantes durante las actividades. 

1 2 15 53 67 

5 Retroalimento detalladamente el 

desempeño de los estudiantes luego de cada 

evaluación. 

26 37 28 33 14 

6 Aplico evaluaciones escritas (por ejemplo: 

certámenes, exámenes, test, etc.) de 

respuesta  como verdadero y falso, 

alternativas. 

5 6 19 41 67 

8 Reviso la planificación de mis actividades 

(clases, supervisiones, etc.) para analizar el 

avance alcanzado. 

1 2 18 40 77 

9 Diseño situaciones de evaluación donde el 

estudiante debe realizar conductas similares 

a las que se le pedirán en su futuro laboral. 

39 25 15 16 43 

10 Evito el uso de herramientas tecnológicas 

(como dispositivas, tecleras, videos, etc.) en 

mis actividades docentes. 

1 6 21 58 52 

11 Uso estrategias expositivas para introducir a 

los estudiantes a temas nuevos. 

17 34 25 27 35 

13 Cierro cada actividad docente (clases, 

supervisiones, etc.) con un resumen de los 

contenidos o procedimientos revisados. 

2 4 14 46 72 
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14 Al comienzo de cada actividad (clases, 

supervisiones, etc.) presento los objetivos a 

los estudiantes.  

0 2 3 37 96 

15 Utilizo en su totalidad la hora de clases en 

actividades propias de la asignatura. 

1 1 4 26 106 

16 Organizo los contenidos o procedimientos 

de mis actividades docentes (clases, 

supervisiones, etc.) siguiendo una lógica 

deductiva.  

0 4 9 47 78 

17 Realizo una conexión entre los contenidos 

que enseño y lo que los estudiantes verán en 

otras asignaturas del plan de estudios.  

0 4 6 32 96 

18 Recomiendo el uso de herramientas 

tecnológicas a mis estudiantes para la 

búsqueda de información. 

0 5 13 51 69 

20 Planifico mis actividades docentes (clases, 

supervisiones, etc.) con anterioridad al 

inicio del periodo académico. 

0 7 2 44 85 

21 Doy espacios para que los estudiantes 

consulten abiertamente. 

4 10 24 39 61 

22 Reviso los contenidos que las asignaturas 

anteriores de la malla han abordado para 

verificar qué debo enseñar en la mi ramo o 

módulo.   

1 13 9 37 78 

23 Uso la tecnología de la información para 

comunicarme con mis estudiantes, tales 

como: plataformas virtuales, sitos web, etc. 

3 1 12 35 87 

24 Pido a mis estudiantes que usen tecnología 

en sus presentaciones orales. 

3 8 8 33 86 

25 Utilizo evaluaciones sumativas al cierre del 

semestre, tales como exámenes orales o 

escritos.  

0 3 2 35 98 

27 Aplico instrumentos para que cada 

estudiante se evalúen a sí mismo 

(autoevaluación). 

2 3 10 55 68 

28 Vinculo los contenidos que enseño con otras 

asignaturas de la malla a través de ejemplos 

concretos. 

0 0 10 36 92 

54 Estimulo la argumentación en el discurso de 

los estudiantes. 

0 4 14 39 81 

 

 

Tal como se muestra en la tabla 18, respecto del ítem número 5, “retroalimento 

detalladamente el desempeño de los estudiantes luego de cada evaluación”; 63 de los 

profesores encuestados responde que nunca o casi nunca lo hace, mientras que 47 de los 139 

docentes indican que lo realizan siempre o casi siempre. 

64 de los encuestados reporta que “diseña situaciones de evaluación donde el estudiante debe 

realizar conductas similares a las se pedirán en su futuro laboral” (ítem 9), mientras que 59 

docentes lo realizan de manera más frecuente.   
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Respecto del “uso estrategias expositivas para introducir a los estudiantes a temas nuevos” 

(ítem 11), 51 de los encuestados responde que nunca o casi nunca lo hace, mientras 62 

docentes lo realizan con siempre o casi siempre. 

Los ítems cuyas respuestas suman las mayores frecuencias (siempre y casi siempre) en el 

Factor I: estrategias de enseñanza son los que siguen: 

Reactivo número 1 “empleo sistemas de planificación como: calendarios, syllabus, 

planificación semanal, etc.”, 125 de los docentes considera que realiza esta conducta siempre 

o casi siempre. 105 docentes responden que “recurre a las estrategias expositivas como 

primera opción para enseñar a sus estudiantes” (ítem 3).  De los encuestados, 120 señala que 

“incorpora explícitamente las contribuciones de los estudiantes durante las actividades” (ítem 

4).  

En el ámbito evaluativo, 108 de los docentes encuestados indica que siempre o casi siempre 

aplica evaluaciones escritas (por ejemplo: certámenes, exámenes, test, etc.) de respuesta   

como verdadero y falso, alternativas (reactivo 6).  117 de los docentes de la muestra considera 

que “revisa la planificación de sus actividades (clases, supervisiones, etc.) para analizar el 

avance alcanzado (ítem 8).  

110 de los encuestados responden que “evitan el uso de herramientas tecnológicas (como 

dispositivas, tecleras, videos, etc. (ítem 10, este reactivo se tabula de forma inversa). 118 

reportan “hacer un cierre de cada actividad docente (clases, supervisiones, etc.) con un 

resumen de los contenidos o procedimientos revisados” (ítem 13). 

133 docentes indican que al “comienzo de cada actividad docente (clases, supervisiones, etc.) 

presenta los objetivos a los estudiantes” (ítem 14). 132 reportan que “utilizan en su totalidad 

la hora de clases en actividades propias de la asignatura” (ítem 15). 125 de los encuestados 

indican que “organizan los contenidos o procedimientos de sus actividades docentes (clases, 

supervisiones, etc.) siguiendo una lógica deductiva” (ítem 16). 

128 docentes “realizan una conexión entre los contenidos que enseñan y lo que los 

estudiantes verán en otras asignaturas del plan de estudios” (ítem 17). 120 de los encuestados 

“recomiendan el uso de herramientas tecnológicas a sus estudiantes para la búsqueda de 

información” (ítem 18). 125 encuestados “hacen preguntas amplias, abiertas, de respuestas 

variadas a los estudiantes para promover su participación (ítem 19).  
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129 de los encuestados reportan que “planifican sus actividades (clases, supervisiones, etc.) 

con anterioridad al inicio del periodo académico” (ítem 20).  100 docentes consideran que 

“dan espacios para que los estudiantes consulten abiertamente” (ítem 21). 

115 de los encuestados, revisan los contenidos que las asignaturas anteriores de la malla han 

abordado para verificar qué debo enseñar en la mi ramo o módulo (ítem 22). 122 de los 

encuestados reportan que “usan la tecnología de la información para comunicarse con sus 

estudiantes”, y 119 académicos señalan “piden a sus estudiantes que usen tecnología en sus 

presentaciones orales” (ítem 23 y 24). 

133 encuestados “utilizan evaluaciones sumativas al cierre del semestre, tales como: 

exámenes orales o escritos” (ítem 25).  

123 docentes señalan “aplicar instrumentos para que cada estudiante se evalúan a sí mismo 

(autoevaluación)” (ítem 27). En el ítem 28, frente al reactivo: “vinculo los contenidos que 

enseño con otras asignaturas de la malla a través de ejemplos concretos”. 

 

 

Figura N° 8. Gráfico que muestra los puntajes de la escala aplicada en relación al Factor I. 
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7.5.2.- Análisis descriptivo Factor II: se presentan las frecuencias de respuesta agrupadas 

para el factor, correspondiente a ambiente educativo. 

 

Tabla N° 19 

Frecuencia de respuesta por ítem factor II: Ambiente educativo 
  Frecuencia de Respuesta 

N° 

reactivo 
Reactivo Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

26 Dejo claras cuáles serán las instancias de 

resolución de problemas desde el inicio del 

curso. 

25 21 23 24 45 

29 Hago preguntas de aplicación de contenidos 

que permitan monitorear lo que los 

estudiantes han aprendido. 

2 5 17 31 83 

30 Desarrollo actividades cooperativas en la 

sala de clase, por ejemplo: trabajos de grupo, 

trabajo de pares, etc. 

8 25 23 33 49 

31 Adecúo previamente el ambiente de la sala o 

lugar de trabajo según las actividades que se 

van a realizar. 

2 3 27 34 72 

32 Realizo actividades en las que los estudiantes 

deben simular la aplicación de los contenidos 

tratados.  

3 10 22 27 76 

33 Establezco las normas de un curso o 

actividad docente a través del diálogo y/o la 

negociación con los estudiantes. 

0 1 16 31 90 

34 Utilizo ejemplos de la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

3 4 18 47 66 

35 Realizo actividades dirigidas a motivar el 

aprendizaje de una unidad o tema. 

2 2 26 47 61 

36 Integro los intereses de mis estudiantes 

durante el desarrollo de mis actividades 

docentes.  

0 2 14 42 80 

37 Utilizo estrategias para captar la atención de 

los estudiantes. 

0 2 10 36 90 

39 Participo de reuniones con directivos de la 

carrera y otros docentes para verificar los 

contenidos que se están enseñando 

1 9 31 43 54 

40 Promuevo el debate entre los estudiantes. 0 6 10 50 72 

42 Realizo conexiones explícitas entre lo que 

los estudiantes aprenden en mis actividades 

y lo que pasa en el mundo laboral. 

2 5 19 51 61 

49 Expreso expectativas positivas a mis 

estudiantes respecto de sus logros. 

1 5 14 46 72 

50 Uso estrategias que hagan participar 

activamente al estudiante como aprendizaje, 

tales como: aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje por proyectos y 

aprendizaje y servicio.  

2 7 24 25 80 

52 Retroalimento a los estudiantes luego de sus 

intervenciones en clases (por ejemplo: 

comento respuestas, propongo nuevos 

análisis, contrapregunto, etc.). 

0 2 3 28 105 

53 Establezco relaciones cordiales con los 

estudiantes. 

0 1 9 45 83 
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Para efectos del análisis descriptivo de la práctica pedagógica en el Factor II: 

ambiente educativo, se utilizan las frecuencias de respuesta. Para ello, se suman las 

respuestas tipo Likert “nunca y casi nunca” y “siempre y casi siempre”, describiéndose sólo 

los resultados más representativos.  

46 de los encuestados considera que nunca o casi nunca “deja claro cuáles serán las instancias 

de resolución de problemas” desde el inicio del curso (ítem 26). En cambio, 69 estima que lo 

implementa siempre o casi siempre.  

Los ítems cuyas respuestas suman las mayores frecuencias (siempre y casi siempre) en el 

Factor II: ambiente educativo son los que siguen: 

114 docentes consideran que “hace preguntas de aplicación de contenidos que permitan 

monitorear lo que los estudiantes han aprendido” (ítem 29).  

108 profesores responden que siempre o casi siempre “adecúan previamente el ambiente de 

la sala o lugar de trabajo según las actividades que se van a realizar” (ítem 31). En el reactivo 

32, 103 profesores responden que siempre o casi siempre “realizan actividades en las que los 

estudiantes deben simular la aplicación de lo fue deben simular la aplicación de los 

contenidos tratados”  

121 académicos responden que “establecen las normas de un curso o actividad docente a 

través del diálogo y/o la negociación con los estudiantes” (reactivo 33). 113 docentes 

reportan que “utilizan ejemplos de la vida cotidiana de los estudiantes” (reactivo 34). 

108 de los encuestados “realizan actividades para motivar el aprendizaje de una unidad o 

tema” (reactivo 35). 122 señalan que “integran los intereses de sus estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades” (reactivo 36). 126 docentes indican que “utilizan estrategias 

para captar la atención de los estudiantes” (reactivo 37). 

122 encuestados expresan que “promueven el debate entre los estudiantes siempre o casi 

siempre” (reactivo 40). 112 docentes “realizan conexiones explícitas entre lo que los 

estudiantes aprenden en sus actividades y lo que pasa en el mundo laboral” (ítem 42).  

En el ítem 49, “expreso expectativas positivas a mis estudiantes respecto de sus logros”, 118 

docentes responden que lo realizan siempre o casi siempre. 

105 encuestados “usan estrategias que hacen participar activamente al estudiante como 

aprendizaje, tales como: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos y 

aprendizaje y servicio “(ítem 50). 
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133 profesores “retroalimentan a los estudiantes luego de sus intervenciones en clases (por 

ejemplo: comento respuestas, propongo nuevos análisis, contrapregunto, etc.)” (Reactivo 

52). 128 académicos indican que “establecen relaciones cordiales con los estudiantes” (ítem 

53). 

  

 

Figura N° 9. Gráfico que muestra los puntajes de la escala aplicada en relación al Factor II. 
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7.5.3.- Análisis descriptivo Factor III: se presentan las frecuencias de respuesta agrupadas 

para el factor evaluación de los aprendizajes. 

 

Tabla N° 20 

Frecuencia de respuesta por ítem factor III: Evaluación de los aprendizajes 

 

  Frecuencia de respuesta 

N° 

reactivo 
Reactivo Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

2 Realizo evaluaciones de los avances que van 

teniendo los estudiantes. 

1 4 23 40 70 

7 En mis actividades académicas uso de los 

conocimientos previos de los estudiantes 

como recursos de enseñanza. 

15 15 5 61 42 

12 Genero instancias para que los estudiantes se 

evalúen entre ellos (coevaluación). 
14 16 25 42 41 

19 Hago preguntas amplias, abiertas, de 

respuestas variadas a los estudiantes para 

promover su participación. 

1 4 8 46 79 

41 Destaco los quiebres temáticos para pasar de 

un tema a otro. 

1 7 10 47 73 

43 Organizo mis actividades docentes (clases, 

supervisiones, etc.),  puntualizando los 

momentos de una secuencia de aprendizaje 

en aula (inicio, desarrollo y cierre). 

17 25 17 27 52 

44 Uso criterios dicotómicos para diferenciar si 

un estudiante sabe o no sabe, por ejemplo: 

aprobado y reprobado. 

30 25 18 23 42 

46 Uso estrategias expositivas para abordar 

contenidos complejos o de alto nivel de 

abstracción. 

25 24 20 25 44 

47 Realizo evaluaciones diagnósticas al inicio 

de un curso o unidad. 

7 11 26 31 63 

48 Utilizo rúbricas de desempeño para evaluar 

a los estudiantes. 

1 1 7 48 81 

51 Reviso la pertinencia del programa de 

asignatura una vez finalizada asignatura. 

0 2 13 32 91 

56 Utilizo medios audiovisuales para clarificar 

contenidos: diapositivas, videos, imágenes.  

0 4 14 43 77 

 

Para efectos del análisis descriptivo de la práctica pedagógica en el Factor III: evaluación de 

los aprendizajes, se utilizan las frecuencias de respuesta. Para ello, se suman las respuestas 

tipo Likert “nunca y casi nunca” y “siempre y casi siempre”, describiéndose sólo los 

resultados más representativos.  

Las menores frecuencias de respuesta se observan en los reactivos 43, 44 y 46. En el ítem 43, 

42 de los docentes señala que “nunca o casi nunca”, organiza sus actividades docentes, 

puntualizando los momentos de una secuencia de aprendizaje. En el reactivo 44 y 46, las 



142 
 

puntuaciones con baja frecuencia, se consideran aquellas que utilizan como criterio de 

respuesta las alternativas “siempre o casi siempre”, pues son reactivos creados en dirección 

opuesta a la variable operacionalizada. Así, 65 docentes presentan una alta frecuencia de 

respuesta en el uso de criterios dicotómicos para saber si un alumno sabe o no sabe y en el 

reactivo 46, 69 docentes usan estrategias expositivas para abordar contenidos complejos o de 

alto nivel de abstracción. 

30 de los docentes encuestados, considera que nunca o casi nunca “usa los conocimientos 

previos de los estudiantes como recursos de enseñanza” (ítem 7), mientras que 103 de los 

profesores lo realiza de siempre o casi siempre.   

125 docentes “hacen preguntas amplias, abiertas, de respuestas variadas a los estudiantes 

para promover su participación (ítem 19).  

120 académicos “señalan que destacan los quiebres temáticos para pasar de un tema a otro” 

(ítem 41).  

129 de los encuestados utiliza rúbricas de desempeño para evaluar a los estudiantes (ítem 

48). 123 profesores “revisan la pertinencia del programa de asignatura una vez finalizada 

asignatura” (ítem 51). 120 académicos señalan que “utilizan medios audiovisuales para 

clarificar contenidos: diapositivas, videos, imágenes” (ítem 56). 

 

 

Figura N° 10. Gráfico que muestra los puntajes de la escala aplicada en relación al Factor III. 
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7.6.- ANÁLISIS Y RESULTADOS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES  

 

Se aplicó una prueba t de Student para muestras independientes, con el objetivo de 

estimar diferencias estadísticamente significativas entre las variables derivadas del análisis 

factorial exploratorio (AFE): estrategias de enseñanza, ambiente educativo y evaluación de 

los aprendizajes y algunas variables recogidas en el cuestionario socio demográfico.  

Se presenta el análisis de diferencias significativas entre la práctica pedagógica según sexo, 

ciclo en que ejerce la docencia y capacitación recibida.  

 

Tabla N° 21: diferencias en la escala de práctica pedagógica según sexo (t-Student) 
 

FACTORES Sexo N Media 

Desviación 

típ. 

t gl Sig. (bilateral) 

Estrategias de enseñanza Hombre 88 3,18 ,481 -1,232 124,551 ,220 

 Mujer 50 3,27 ,367    

 

Ambiente educativo 

 

Hombre 

 

88 

 

3,13 

 

,645 

 

-,219 

 

119,611 

 

,827 

  Mujer 50 3,15 ,524    

 

Evaluación de los aprendizajes 

 

Hombre 
88 3,05 ,631 

 

,345 

 

109,570 

 

,730 

 Mujer 50 3,01 ,578    

 

 

Para comparar a hombres y mujeres en torno a estrategias de enseñanza, ambiente 

educativo y evaluación de los aprendizajes (factores derivados del AFE), se utilizó la prueba 

t de Student para muestras independientes. El valor t muestra que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos sexos: t(124,551)=-1,232, p≤0,05; t(119,611)=-

,219, p≤0,05; t(109,570)=,345, p≤0,05. 
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Tabla N° 22: práctica pedagógica diferenciadas por ciclo en el que realiza docencia: primer ciclo. 
 

FACTORES 

Nivel en que realiza 

docencia N Media 

Desviación 

típ. 

T gl Sig. 

(bilateral) 

Estrategias de 

enseñanza 

Primer nivel 
67 3,20 ,428 

 

-,352 

 

133,585 

 

,725 

 Otros 69 3,23 ,467    

 

Ambiente educativo 

 

Primer nivel 67 3,09 ,607 

 

 

-1,035 

 

 

133,805 

 

 

,302 

  Otros 69 3,19 ,602    

 

Evaluación de los 

aprendizajes 

 

Primer nivel 67 3,01 ,622 

 

 

-,493 

 

 

133,610 

 

 

,623 

 Otros 69 3,06 ,607    

 

Para comparar a los docentes que enseñan en distintos niveles de pregrado en torno a 

los tres factores derivados del AFE, se utilizó la prueba t de Student para muestras 

independientes. En el caso de los profesores que enseñan en primer ciclo (es decir, primer y 

segundo año de carreras de ingeniería), no se evidencian diferencias estadísticamente 

significativas: t(133,585)= -,352, p≤0,05; t(133,805)= -1,035, p≤0,05; t(133,610)= -,493, 

p≤0,05.  

 

Tabla N° 23: Práctica pedagógica diferenciadas por ciclo en el que realiza docencia: nivel 

licenciatura. 

FACTORES 

Nivel en que realiza 

docencia N Media 

Desviación 

típ. 

t Gl Sig. 

(bilateral) 

Estrategias de 

enseñanza 

Segundo nivel 
102 3,27 ,453 

 

,881 

 

59,965 
,388 

 Otros 36 3,20 ,441    

Ambiente educativo Segundo nivel 
102 3,22 ,625 

 

1,028 

 

58,717 

, 

,306 

 Otros 36 3,10 ,593    

 

Evaluación de los 

aprendizajes 

 

Segundo nivel 102 3,14 ,587 1,193 64,270 ,235 

 Otros 36 3,00 ,617    

 

 

Para comparar a los docentes que enseñan en el nivel intermedio de pregrado (es decir, 

en tercer y cuarto año) en torno a los tres factores derivados del AFE, se utilizó la prueba t 

de Student para muestras independientes. En el caso de los profesores que enseñan en este 

ciclo en carreras de ingeniería, no se evidencian diferencias estadísticamente significativas: 

t(59,965)=,881, p≤0,05; t(58,717)= 1,028, p≤0,05; t(64,270)=1,193, p≤0,05.  
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Tabla N° 24: Práctica pedagógica diferenciadas por ciclo en el que realiza docencia: nivel titulación 

 

FACTORES 

Nivel en que realiza 

docencia N Media 

Desviación 

típ. 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Estrategias de 

enseñanza 

Tercer nivel 
103 3,27 ,453 

 

-2,297 

 

46,101 

 

,023 

 Otros 35 3,07 ,441    

Ambiente educativo  

Tercer nivel 103 3,18 ,625 

 

 

-1,554 

 

 

52,753 

 

 

,123 

Otros 35 3,00 ,593    

 

Evaluación de los 

aprendizajes 

 

Tercer nivel 103 3,09 ,587 
 

-1,943 

 

49,200 

 

,043 

  Otros 35 2,85 ,617    

 

Para comparar a los docentes que enseñan en el nivel de titulación (es decir, de quinto 

año en adelante) en torno a los tres factores: estrategias de enseñanza, evaluación de los 

aprendizajes y ambiente educativo, se utilizó la prueba t de Student para muestras 

independientes. En el caso de los profesores que enseñan en este ciclo en carreras de 

ingeniería, se evidencian diferencias estadísticamente significativas en lo relativo al factor I: 

estrategias de enseñanza y en el factor III: evaluación de los aprendizajes: t(46,101)=-2,297, 

p≤0,05; t(49,200)=-1,943, p≤0,05. Sin embargo, no se observan diferencias estadísticamente 

significativas en lo relativo al factor II: ambiente educativo t(52,753)=-1,554, p≤0,05. 

  

Tabla N° 25: Práctica pedagógica diferenciadas según si ha recibido o no capacitación 

FACTORES 

Ha recibido 

capacitación N Media 

Desviación 

típ. 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Estrategias de 

enseñanza 

Ha recibido 
38 3,14 ,478 

 

-1,174 

 

61,076 

 

,242 

 No ha recibido 100 3,24 ,430    

 

Ambiente educativo 

 

Ha recibido 38 3,05 ,609 

 

 

-1,055 

 

 

65,806 

 

 

,293 

  No ha recibido 100 3,17 ,599    

 

Evaluación de los 

aprendizajes 

 

Ha recibido 38 2,95 ,645 
 

-1,119 

 

62,533 

 

,333 

 No ha recibido 100 3,06 ,597    

 

 

Al comparar a los docentes de acuerdo a la capacitación que han recibido en aspectos 

pedagógicos y en torno a los tres factores: estrategias de enseñanza, ambiente educativo y 

evaluación de los aprendizajes, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
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en la prueba t de Student para muestras independientes: t(61,076)=-1,174, p≤0,05; 

t(65,806)=- -1,055, p≤0,05, t(62,533)= -1,119, p≤0,05.  

 

7.7.- ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

Se buscó establecer la capacidad predictiva de la participación en perfeccionamiento 

pedagógico y los estudios de postgrado (perfeccionamiento disciplinar) sobre los puntajes 

obtenidos en los tres factores de práctica pedagógica evaluados con el CPP. Para esto, se 

desarrollaron tres modelos de regresión lineal múltiple.  

En todos ellos, se consideró como predictores la participación en actividades de capacitación 

pedagógica (donde 1= Posee y 0= no posee), tener estudios de magíster (donde 1 = Posee y 

0 = No posee) y tener estudios de doctorado (donde 1 = Posee y 0 = No posee). Se definió 

un valor de p < 0,05 como estadísticamente significativo. 

 

a.- Primer Modelo: 

Como variable dependiente, se usó el factor I: estrategias de enseñanza, para construir el 

primer modelo de regresión lineal múltiple. Encontrándose que la capacidad predictiva del 

modelo muestra que éste solo explica el 4% de su variación. En cuanto a la significación 

estadística, se evidencia que los datos no se ajustan a un modelo lineal, F= 1,265, Sig. ,287; 

p < 0,05. 

 

Tabla N° 26. Resultados de la regresión lineal múltiple de la influencia de la participación en 

actividades de capacitación y formación de postgrados sobre el factor I: estrategias de enseñanza. 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,193(a) ,037 ,008 ,44493 

Variables predictoras: tener capacitación pedagógica, tener doctorado, tener magister. 
 

. 
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b.- Segundo Modelo: 

Para construir el segundo modelo de regresión lineal múltiple se usó como variable 

dependiente el factor II: ambiente educativo. Encontrándose que la capacidad predictiva del 

modelo muestra que éste solo explica el 4% de su variación. En cuanto a la significación 

estadística, se evidencia que los datos no se ajustan a un modelo lineal, F= 1,417, Sig. ,232; 

p < 0,05. 

 

Tabla N° 27. Resultados de la regresión lineal múltiple de la influencia de la participación en 

actividades de capacitación y formación de postgrados sobre el factor II: ambiente educativo. 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

2 ,204(a) ,041 ,012 ,60121 

Variables predictoras: tener capacitación pedagógica,  

Tener doctorado, tener magister. 
 

 

c.- Tercer Modelo: 

Para construir el tercer modelo de regresión lineal múltiple se usó como variable dependiente, 

el factor III: evaluación de los aprendizajes. Encontrándose que la capacidad predictiva del 

modelo muestra que éste solo explica el 4% de su variación. En cuanto a la significación 

estadística, se evidencia que los datos no se ajustan a un modelo lineal, F= 1,185, Sig. ,232; 

p < 0,05. 

 
Tabla N° 28. Resultados de la regresión lineal múltiple de la influenciad de la participación en 

actividades de capacitación y formación de postgrados sobre el factor III: evaluación de los 

aprendizajes. 

 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

3 ,187(a) ,035 ,005 ,321 

 

Variables predictoras: tener capacitación pedagógica,  

Tener doctorado, tener magister. 
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8.- TRIANGULACIÓN DE DATOS: 

Según Denzin y Lincoln (1994) la triangulación es la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular. 

Para este estudio se seleccionó la triangulación de datos, que se refiere a la confrontación de 

diferentes fuentes de datos y se produce cuando existe concordancia o discrepancia entre 

estas fuentes. 

Se presenta a continuación la triangulación de datos resultantes de las dos fases del 

estudio. Se usan para este proceso los resultados de ambos tipos de técnicas de recolección 

de información: cuestionario de práctica pedagógica (CPP) y entrevista semiestructurada. Tal 

como se observa en la tabla 28, se construye un diseño de triangulación comparativa, que 

señala convergencias y divergencias en la información recogida.  

Las categorías construidas son aquellas que derivan del instrumento de práctica 

pedagógica (CPP): estrategias de enseñanza, ambiente educativo y evaluación de los 

aprendizajes. Las denominaciones buscan un acercamiento nominal entre ambas técnicas, 

razón por la que se reportaron como: enseñanza de la ingeniería, que incluye planificación, 

gestión de contenidos, organización de la clase, uso del tiempo y estrategias usadas para la 

enseñanza. Ambiente educativo en aulas de carreras de ingeniería, que incorporó 

motivación, establecimiento de norma, focalización en el interés del estudiante, resolución 

de conflictos. Y finalmente, una última categoría que se denominó evaluación de 

aprendizajes e incluyó: evaluación tradicional, evaluación auténtica, retroalimentación de 

los aprendizajes y evaluación de la participación del estudiante.  

Se incluyen también categorías de comparación relativas a variables 

sociodemográficas recogidas en el estudio: sexo, nivel en que enseñan el docente, casa de 

estudio a la que pertenece (privadas o asociadas al CRUCH) y formación pedagógica.  
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Categoría 1: 

Enseñanza de la ingeniería – Factor I (estrategias de enseñanza). 

Indicador de 

comparación 

Planificación Gestión de contenidos Organización de la clase Uso del tiempo Estrategias usadas para la 

enseñanza   

Escala de 

práctica 

pedagógica 

Una alta frecuencia de 

docentes dice usar 

planificaciones  de 

distinto tipo: 

calendarios, 

planificación semanal o 

syllabus. 

Un alto número de 

docentes usa los objetivos 

de la clase para 

circunscribir un tema y 

ordena los contenidos de 

forma deductiva. Un alto 

número revisa contenidos 

de ramos vinculados en la 

malla de cursos. 

Un alto número incluye 

presentación de objetivos, 

cierre de la sesión, 

modificación de estrategias 

según atención y 

motivación. 

Los docentes en su 

gran mayoría 

reportan usar el 

tiempo en 

actividades propias 

de la clase. 

Un porcentaje cercano al 50% 

señala usar estrategias 

expositivas de enseñanza 

como primera opción, aunque 

un alto número promueve la 

participación de los 

estudiantes, sobre todo a 

través de preguntas. 

Entrevista 

semiestructurada 

Se observa un grupo de 

profesores que 

considera útil la 

planificación, y por 

tanto la emplea, y otro 

grupo de entrevistados 

que la considera poco 

efectiva, por lo que sólo 

la usa al comienzo de 

las asignaturas para 

orientarse.  

La gestión de contenidos 

se hace considerando 

principalmente la 

complejidad de los 

mismos y el vacío de 

conocimientos que 

poseen los estudiantes. 

En algunos casos se 

gestionan contenidos a 

partir de la organización 

del conocimiento 

disciplinar, es decir, se 

organizan sobre sí 

mismos.  

Los relatos denotan el uso 

de técnicas para iniciar la 

clase y desarrollar 

contenidos y actividades.  

Se menciona la aplicación 

de elementos 

motivacionales para 

generar atención entre los 

estudiantes.  

Ninguno de los 

entrevistados reporta el uso 

del cierre de forma 

sistemática, salvo aquél 

que planifica siguiendo el 

diseño instruccional. 

El uso del tiempo es 

un factor importante 

para el desarrollo de 

los aprendizajes y es 

algo en lo que los 

entrevistados ponen 

especial atención. 

La mayor parte de los 

entrevistados reporta usar 

estrategias activas de 

enseñanza: taller, trabajo de 

equipo, etc., sin embargo, un 

número menor usar lo que 

ellos denominan enseñanza 

tradicional. 
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Categoría 2: 

Ambiente educativo en aulas de carreras de ingeniería 

Indicador de 

comparación 

Motivación Establecimiento de 

normas 

Focalización en el interés del 

alumno 

Resolución de conflictos 

Escala de 

práctica 

pedagógica 

Un alto número de 

encuestados promueve la 

participación de los 

estudiantes en el aula.  

Un alto número de 

docentes establece 

normas a través del 

diálogo o negociación 

con los estudiantes.  

De las prácticas menos 

frecuentes se encuentran 

aquellas que se focalizan en 

mantener la atención e interés de 

los alumnos.  

Pocos docentes dejan claro a sus estudiantes 

instancias de resolución de conflictos. 

Entrevista 

semiestructurada 

Se considera un punto central 

de la práctica pedagógica 

diaria y es fundamental en el 

aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, es 

también muy difícil de 

mantener.  

Considerada un factor crucial 

del ambiente educativo. 

Las normas no surgen 

en el relato de los 

docentes como algo que 

se intenciona en la 

práctica de aula. 

Los intereses de los estudiantes 

no aparecen en el relato, si sus 

necesidades en términos de 

conocimientos y en dimensiones 

afectivo- sociales. 

No aparecen conflictos en el relato, excepto 

aquellas que derivan de ciertas 

características del perfil de ingreso de los 

estudiantes: motivación e interés. En efecto, 

el conflicto surge cuando el profesor no sabe 

qué quiere el estudiante y atribuye que éste 

tampoco lo sabe o del desgano que se 

manifiesta en clase en algunas ocasiones y 

que genera la creencia de no saber qué hacer 

con él.  

Categorías 3: 

Evaluación de aprendizajes 

Indicador de 

comparación 

Evaluación tradicional Evaluación auténtica Retroalimentación de los 

aprendizaje 

Evaluación de la participación del 

estudiante 

Escala de 

práctica 

pedagógica 

Un alto porcentaje de 

encuestados, señala que usa 

instrumentos tradicionales de 

evaluación de los 

aprendizajes, con ítems 

tradicionales.  

Un importante número 

de docentes señala 

promover la 

autoevaluación de los 

estudiantes y el uso de 

rúbricas como 

instrumento de 

desempeño 

Un bajo número de encuestados 

señala retroalimentar a los 

estudiantes tras un desempeño. 

Los resultados indican que los docentes 

promueven la participación de los 

estudiantes usando preguntas abiertas, 

pidiendo opiniones, etc. Pero también se 

evidencia una menor frecuencia de docentes 

que evalúa dicha participación.  

Entrevista 

semiestructurada 

Todos los docentes realizan 

evaluaciones tradicionales, 

aunque algunos de ellos han 

comenzado a incorporar 

otras prácticas, por ejemplo: 

las rúbricas y la evaluación 

de pares. 

Los profesores 

consideran que este es 

un punto que genera 

incertidumbre, pues no 

tienen claridad respecto 

de qué instrumentos 

usar y cuál sería su 

Muy pocos docentes relatan 

alguna estrategia de 

retroalimentación, o posicionan 

el proceso como algo importante 

de la enseñanza. 

No se menciona como un aspecto importante 

en la evaluación formal de los aprendizajes, 

aunque se considera relevante en clase, pues 

denota motivación del alumno y es 

considerada crucial para el aprendizaje 

efectivo. 
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Tabla N° 29. Triangulación de datos de cuestionario de práctica pedagógica y entrevista semiestructurada.

finalidad más 

pertinente. 

     

Categoría 4:  

Variables sociodemográficas comparables 

Indicador de 

comparación 

Sexo Nivel en el que enseña Casa de estudios a la que 

pertenece 

Formación pedagógica recibida 

Escala de 

práctica 

pedagógica 

No se evidencian diferencias 

entre hombres y mujeres en 

relación al uso de estrategias 

de enseñanza, ambiente 

educativo y evaluación de los 

aprendizajes. 

Se evidencian 

diferencias en el ciclo 

formativo de titulación 

en relación a dos 

factores: estrategias de 

enseñanza y evaluación 

de los aprendizajes. 

No se hicieron estimaciones de 

diferencias de instituciones a las 

que trabajaban los docentes de la 

muestra, pues en el registro 

sociodemográfico, muchos de 

ellos trabajaban en múltiples 

universidades. 

No se aprecian diferencias entre docentes 

que han recibido formación pedagógica y 

quienes no la han recibido. En términos de 

influencia, ni la formación pedagógica, ni la 

formación disciplinar influyen en la práctica 

pedagógica de los docentes de la muestra. 

Entrevista 

semiestructurada 

En el caso de las entrevistas 

se evidencian diferencias, 

pues las mujeres demuestran 

mayor tendencia a asumir 

estrategias de enseñanza 

diversas, a evaluar de forma 

auténtica los aprendizajes y a 

participar en procesos de 

formación pedagógica en sus 

respectivas universidades. 

En cambio los hombres 

entrevistados y sobre todo 

aquellos más jóvenes, 

consideran que la formación 

pedagógica es menos 

importante que la disciplinar 

y por tanto, se involucran 

menos en 

perfeccionamientos 

pedagógicos, por 

considerarlos innecesarios. 

En este sentido, no se 

aprecian grandes 

diferencias a nivel de 

entrevistas, 

probablemente la 

mayor distancia entre 

los profesores de 

distintos niveles 

formativos se encuentre 

en que los docentes de 

últimos años hacen 

menos afirmaciones 

respecto de problemas 

vocacionales y 

motivacionales de los 

estudiantes. En el caso 

de los profesores que 

enseñan en los primeros 

años no se evidencian 

creencias negativas 

respecto de los 

estudiantes de manera 

generalizada.  

Las creencias más positivas en 

relación a la práctica pedagógica 

y sus factores asociados se 

encuentran en profesores de 

universidades privadas (salvo 

uno de los docentes cuya 

creencia es negativa) y en una 

Universidad del CRUCH que 

aplica el modelo CDIO de 

enseñanza. En las otras casas de 

estudio pertenecientes también 

al CRUCH, las opiniones están 

divididas entre aquellos que 

consideran que la práctica 

pedagógica y su formación es 

importante y aquellos que 

estiman que no y que aprender 

pedagogía resulta irrelevante y 

poco efectivo.  

Ninguno de los docentes ha recibido 

formación pedagógica conducente a grado, 

pero todos han asistido a talleres, seminarios 

y cursos de distinta cantidad de horas. A 

pesar de que no se hizo un registro exacto del 

número de horas, pues algunos de los 

entrevistados no recordaban cuántas habían 

realizado. Sí se estableció que las principales 

temáticas de formación eran evaluación y 

estrategias de enseñanza. La primera de estas 

temáticas (evaluación), es considerada 

relevante por la mayor parte de los 

entrevistados.  

En esta categoría de análisis se perciben los 

principales desacuerdos, pues un número 

importante de entrevistados señala no estar 

de acuerdo con el tipo de perfeccionamiento 

que ofrecen los centros de apoyo e incluso un 

número menor estima que la formación 

pedagógica es contraproducente.  

Existe una amplia valoración del aprendizaje 

entre pares de la misma carrera o facultad.   
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Tal como se aprecia en la tabla 29, al triangular la información los puntos centrales 

de convergencia en la categoría “enseñanza de la ingeniería – factor I” (estrategias de 

enseñanza), se encuentran en la gestión deductiva de contenidos, que obedece a la lógica de 

aprendizaje subordinado descrita por Ausubel. Este tipo de organización de temáticas, es útil 

cuando se trabaja con contenidos abstractos de altos niveles de complejidad, pero en conjunto 

con actividades de aplicación que confieran un sentido a lo que se aprende.  

Respecto del tipo de estrategia de enseñanza usada, ambos análisis convergen en el uso de la 

clase expositiva, combinado con estrategias activas, tales como: talleres, laboratorios, 

proyectos, etc.  Con relación a la organización de una clase tipo, en ambos casos, se afirma 

el uso de objetivos al inicio de la clase, motivadores de distinto tipo y aplicación de 

contenidos. En el caso del cierre instruccional los entrevistados no señalan hacerlo. 

En esta categoría la principal divergencia está en el uso de la planificación, que en el caso de 

los encuestados se reporta como frecuentemente usada, pero en información derivada de las 

entrevistas, aparecen opiniones distintas relativas a su valor; para algunos docentes es muy 

valiosa, para otros en cambio, no es importante y se percibe excesiva en detalles y 

complejidades.  

En la segunda categoría “ambiente educativo en aulas de ingeniería”, se aprecia que la 

práctica pedagógica se sustenta en la participación de los estudiantes y en un ambiente 

vinculante. En este sentido, en ambos instrumentos convergen elementos relativos a la 

motivación de los estudiantes. En el caso de los encuestados se observa más bajo el indicador 

relativo a mantener en el interés de los estudiantes. Llama la atención que este tema no 

necesariamente se vincula a la motivación y aparece en una mínima frecuencia en el relato 

de los docentes.  

La penúltima categoría a comparar es la evaluación de los aprendizajes, en este caso la 

convergencia entre escala y entrevista se observa en el uso frecuente de instrumentos 

tradicionales de evaluación, tales como certámenes o test. En el caso del uso de instrumentos 

de evaluación auténtica, los datos de la encuesta reportan que un alto número de profesores 

utilizan este tipo de instrumentos. Entre los entrevistados, sólo dos de ellos comentan algo 

relativo al uso de rúbricas, aunque ninguno profundiza en conceptos de evaluación auténtica 

o más instrumentos afines.  
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Casi el total de los docentes entrevistados señala tener dudas profundas en relación a la 

evaluación de los aprendizajes. Un punto de convergencia que se observa es el uso de la 

retroalimentación del aprendizaje como fase del proceso de enseñanza. En el caso del 

cuestionario, un bajo número de encuestados reporta hacer un proceso de retroalimentación. 

En las entrevistas, sucede algo similar, pues muy pocos docentes señalan incluir esta instancia 

en el desarrollo de sus clases o en la entrega de evaluaciones. 

La última de la categoría comparada corresponde a las variables sociodemográficas 

analizadas en el estudio. En el caso de la encuesta de práctica pedagógica, la única diferencia 

evidenciada tiene que ver con el Factor I (estrategias de enseñanza) y el Factor III (evaluación 

de los aprendizajes) para el caso de docentes que enseñan en el nivel de licenciatura.  

En las entrevistas los resultados son divergentes en el caso del género, pues las mujeres 

entrevistadas muestran mayor tendencia a asumir diversas estrategias de enseñanza, cuando 

se comparan con hombres (sobre todo con los más jóvenes).  

Respecto del nivel en que enseña el docente, los profesores de últimos años, relatan menos 

dificultades con el perfil de ingreso de los estudiantes en temas vocacionales y 

motivacionales. 

Con relación al perfeccionamiento pedagógico recibido, en el grupo de encuestados no se 

encuentran diferencias significativas. Sin embargo, en las entrevistas se aprecian opiniones 

dispares respecto de: la utilidad de cursos y talleres, la importancia para la práctica 

pedagógica de la ingeniería y también en relación a la importancia para para el desempeño 

profesional y la construcción identitaria.  
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9.- DISCUSIÓN:  

La práctica pedagógica se considera un fenómeno complejo, difícil de abordar y 

dependiente del contexto de enseñanza, lo que implica un análisis circunscrito a cada 

situación y a sus particularidades (Barrón, 2009). Tal como se ha visto su conceptualización 

y operacionalización en educación toma diversas formas, razón por la que se habla 

indistintamente de prácticas de enseñanza, prácticas educativas, pedagogía docente, etc 

(Moreno, 2002).  

Como elemento de precisión teórica del concepto de práctica pedagógica y sus alcances en 

carreras de ingeniería, observamos en la codificación axial la emergencia de cuatro 

fenómenos: ser docente en ingeniería, aprender pedagogía, enseñanza de la ingeniería y 

ambiente de enseñanza.  

Al analizar el primer fenómeno ser docente en ingeniería, se evidencia que su construcción 

depende de la trayectoria de los entrevistados y del objetivo que atribuyen a la docencia. En 

el primero de ellos, se identifican factores como las experiencias laborales previas en 

organizaciones o empresas y aquellas vividas como estudiantes de pregrado; ambas tienen 

directa relación con la identidad que los entrevistados han construido a lo largo del tiempo. 

Esto responde al primer supuesto de investigación, pues los significados atribuidos derivan 

mayormente de experiencias previas como estudiante y desempeños laborales ajenos a la 

universidad. También es posible apreciar la expresión de ciertas teorías implícitas que 

conforman la identidad de cada uno de los entrevistados y que incluyen un concepto de 

estudiante, de Universidad y creencias que derivan de los cambios históricos que han vivido 

a lo largo de sus trayectorias. 

La identidad del docente universitario se define como un conjunto de representaciones que 

posee componentes relativamente estables en el tiempo y que se construyen a partir de 

experiencias previas, creencias y emociones emanadas de dichas experiencias (Pajares, 1992; 

Weisse & Sánchez, 2013, p. 3-4). Una experiencia previa fundamental en la construcción 

identitaria de los entrevistados fue su proceso como estudiante de pregrado, el que casi todos 

evalúan como una experiencia emocionalmente negativa, específicamente en términos de las 

relaciones interpersonales entre profesor y estudiante.  

En estudios sobre este tema, se encontró que cuando los estudiantes aprenden sólo con 

prácticas verticales de enseñanza, la dimensión afectiva del proceso formativo no se 
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desarrolla, razón por la que los alumnos se vinculan menos con su propio aprendizaje. Incluso 

algunos resultados sostienen que relaciones pedagógicas que denotan presión, 

específicamente en carreras de ingeniería, pueden afectar el desempeño en actividades 

importantes como el trabajo en equipo y la ejecución colaborativa de proyectos (Zuluaga, 

Corredora, Quinterob, Ramírez & Olarteb, 2017).  

En hallazgos documentados por Oleson y Hora (2013) se concluye que, aunque se ha 

intentado que los docentes universitarios enseñen pensando en la evidencia de cómo 

aprenden las personas, sobre todo en ciencias de la ingeniería, la enseñanza que estos 

implementan sigue los pasos de sus propios mentores, es decir, enseñan en la forma en que 

se le enseñó. Sin embargo, los docentes entrevistados hacen una salvedad: ellos esperan no 

enseñar cómo se les enseñó, y se preocupan por factores relacionales, como el ambiente de 

enseñanza; fundamental en la educación actual, pues se vincula con las nuevas demandas 

hechas a la formación universitaria.  

Cuando se analiza el objetivo que se atribuye a la docencia es posible identificar que los 

académicos entrevistados consideran que hacen un aporte al desarrollo profesional del 

estudiante, evitando que cometan errores futuros, o bien, promoviendo la movilidad social. 

En este último punto es importante mencionar que existe además un concepto de justicia 

social a la base que da cuenta de un interés en el origen o procedencia de los estudiantes y 

una ética de cooperación al intentar mejorar esta situación y ser un aporte. Esto se vincula 

con lo que Zabalza (2009b) define como un compromiso con los valores formativos claves, 

al señalar que el docente debe aportar al desarrollo integral del estudiante lo que se considera 

un componente de calidad de la docencia. 

Según los entrevistados el rol que asume el docente universitario, puede tener tres 

expresiones: docente, investigador y administrativo. Su desempeño depende del tipo de 

institución en la que trabaje, pues en las universidades privadas los roles se encuentran más 

estructurados y controlados por vicerrectorías y decanatos. En el caso de las universidades 

pertenecientes al CRUCH, asumir un rol depende más de intereses y propuestas personales, 

las que pueden negociarse con las decanaturas. Aunque en este tipo de universidades se 

percibe mayor flexibilidad en el desempeño del rol, la denominada carrera académica se 

vincula mayormente a la investigación de cada docente, sus publicaciones y proyectos 

adjudicados.  
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Aquí se evidencia una tensión en los relatos de los académicos entrevistados al señalar que 

las universidades solicitan formación en docencia, pero luego no valoran esta formación, 

pues para avanzar en la carrera académica y subir de grado (lo que significa mayor 

remuneración) no se evalúan cursos realizados para mejorar la calidad de la docencia, lo que 

se contradice con lo solicitado en procesos de acreditación por la Comisión Nacional de 

Acreditación, donde la formación pedagógica de los académicos es un punto importante: la 

unidad debe contar con un sistema de perfeccionamiento docente que permita la actualización 

de sus académicos tanto en los aspectos pedagógicos como en los propiamente disciplinarios 

y profesionales (CNA, p.15). 

El rol de investigación, es prioridad para todos los académicos y existe una asignación 

monetaria para su desarrollo. Sin embargo, en el caso de los docentes planta es más relevante, 

pues en casi todos los entrevistados forma parte de sus funciones contractuales. Aquí, surge 

un nuevo tipo de rol que dice relación con la gestión y administración de proyectos de 

investigación, pues varios de los participantes del estudio señalan que son tareas que derivan 

de dichos proyectos y que no son consideradas como parte de las funciones tradicionales que 

la Universidad asigna.  

Respecto del tipo de contrato, las funciones administrativas son de exclusiva responsabilidad 

de quienes tienen horas asignadas y en una relación contractual indefinida, de manera que 

los docentes part-time no asumen este tipo de funciones.  

Cuando se analiza la valoración que se da a la investigación se visualiza un uso como recurso 

pedagógico, ya que los entrevistados consideran que el desarrollo de este tipo de actividades 

mejora la docencia, debido a que mantiene a los investigadores actualizándose 

constantemente en temáticas de innovación y, además, permite convocar a estudiantes a la 

conformación de equipos investigativos, aunque ésta es una práctica que se da con más 

frecuencia con estudiantes de postgrado.  

Sin embargo, tal como señala Barrón (2009, p.83) es necesario revisar el uso que se le da a 

la investigación, y en particular, a las condiciones institucionales que la acompañan. Pues, 

aunque investigar es altamente deseable en la actualidad, también el conocimiento 

pedagógico lo es, de manera que las instituciones deben generar políticas de jerarquización 

que incluyan logros en ambas áreas de desempeño. En este mismo contexto, es importante 

que las instituciones transparenten la multiplicidad de tareas que solicitan a los docentes, para 
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que los buenos académicos no sean forzados a aparentar ser investigadores sin fronteras, ni 

los buenos investigadores deban frustrarse por tener que enseñar a estudiantes diferentes 

(Lolas, 2008). 

Cuando se analiza la decisión del tipo de rol asumido, se advierten dos variables psicológicas 

a la base: las expectativas y las motivaciones; ambas relacionadas con las creencias y 

disposiciones personales de los profesores entrevistados. Respecto de las expectativas de 

desempeño del rol, todos concuerdan con que esperan seguir ejerciendo la docencia, 

proyectándose en el tiempo como académicos. Esto ocurre porque perciben un estado de 

bienestar permanente y tienen creencias positivas respecto de sus funciones, lo que implica 

qué, aunque perciben dificultades, sobre todo cuando hacen referencia al perfil de ingreso de 

los estudiantes, estas dificultades son interpretadas como un desafío y una tarea que deben 

lograr.  

Respecto de la motivación para el desempeño del rol, esta se construye en función de la 

valoración que reciben los académicos entrevistados, la vigencia en el puesto de trabajo y el 

vínculo con los estudiantes. Aquí, la experiencia profesional y experiencia educativa son 

fundamentales, y tal como lo evidencian los estudios existe coherencia entre las creencias, la 

percepción y los motivos de los docentes universitarios, con su historia de vida como 

estudiante de pregrado y sus preconcepciones (Díaz et al., 2010).  

Ser docente en ingeniería contribuye a sentirse mejor persona y mejor profesional, ya que se 

experimenta un crecimiento de sí mismo que genera esta creencia positiva. De la misma 

forma, enseñar provoca en todos los entrevistados un estado emocional de felicidad que se 

vincula específicamente a estar con los estudiantes y aportar a su desarrollo. Lo anterior es 

un antecedente importante cuando se analiza la docencia universitaria desde la comprensión 

de aspectos no cognitivos de las creencias y corrobora la necesidad de entender los 

significados tal como los experimentan los profesores universitarios; haciendo hincapié en la 

naturaleza intencional y afectiva con la que los académicos abordan su enseñanza (Åkerlind, 

2011).  

Los docentes perciben una serie de condiciones contextuales que deben analizarse. La 

primera de ellas corresponde a los múltiples cambios acontecidos en la educación superior y 

que los entrevistados, resumen de la siguiente forma: mayor número de estudiantes 

(matrícula) no necesariamente interesados en la ingeniería. Incorporación del modelo de 
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formación por competencias, cuyo lenguaje es familiar para los docentes, aunque no todos 

comprenden su aplicación al aula. Necesidad de responder a las demandas de la Comisión 

Nacional de Acreditación, que en el entendido de varios académicos provoca que las carreras 

se movilicen por temas como la formación pedagógica y capacitación, pero que no 

necesariamente estos procesos formativos tienen impacto o son de importancia para los 

académicos.  

La segunda condición contextual que surge es el perfil de los estudiantes de las carreras de 

ingeniería, quienes son percibidos por los entrevistados con algunas falencias en los 

conocimientos previos, poca motivación, con bastante diversidad cultural e intereses variados 

y demandas de aprendizaje. Estos nuevos requerimientos para el docente, devienen en que 

muchas veces deba concentrar sus esfuerzos en nivelar conocimientos y habilidades previas, 

motivar a los alumnos y focalizarse en su aprendizaje; razón por la que debe modificar su 

práctica pedagógica. Lo anterior es de vital importancia y se condice con las propuestas 

actuales de enseñanza universitaria y con los modelos que de ella derivan, pues se considera 

fundamental que el profesor realice un trabajo pedagógico inclusivo y desarrolle una práctica 

pedagógica constructivista (Navarro, Vaccarezza, González & Catalán, 2015). Sin embargo, 

es también foco de preocupación de los docentes entrevistados, pues no todos saben cómo 

hacerlo, e incluso algunos consideran que es una decisión apresurada de las carreras 

incorporar modelos de enseñanza que no se ajustan necesariamente a las condiciones y 

características de los estudiantes actuales; razón por la que estiman poco adecuado asumir 

desafíos antes de conocer bien lo que los alumnos requieren. 

En relación al segundo fenómeno, aprender pedagogía, se puede afirmar que la decisión de 

perfeccionarse pedagógicamente depende de varios factores intervinientes: las temáticas, la 

vinculación de los procesos formativos con la propia disciplina, el tipo de formación que se 

ofrezca y el grado de formalidad de la misma; siendo las más valoradas aquellas que se 

realizan en un contexto informal y donde los académicos pueden compartir experiencias.  

Así mismo, y a pesar de que para algunos entrevistados aprender pedagogía es una necesidad, 

para otro grupo este aprendizaje se percibe como una obligación, que puede ser propia de la 

institución educativa, dependiendo del tipo de contrato laboral que se tenga con la casa de 

estudio (part-time o indefinido) o bien, estar en relación directa con la acreditación que, como 
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proceso, demanda la profesionalización docente. Dicha obligación no necesariamente es 

comprendida, pues para algunos de los entrevistados no tiene sentido.  

Este resultado es coherente con lo develado por estudios realizados en universidades 

españolas, en que los docentes de ingeniería se caracterizaron por expresar una menor 

disposición a participar en cursos de formación pedagógica, por ser el grupo que más 

cuestiona dicha formación y por tratarse del área que más solicita capacitación en didácticas 

específicas (Aciego et al., 2003).  

Dicho lo anterior, es importante recalcar que la implementación del modelo de formación por 

competencias y el desarrollo de las dimensiones formativas de éste, requieren que el profesor 

de carreras de ingeniería planee de manera deliberada estrategias de enseñanza y evaluación 

acorde a los requerimientos del contexto formativo, y para esto necesita formación 

pedagógica (Edström, Soderholm & Knutson, 2007; Hernández & Infante, 2017). Pero, como 

señala López y Miró (2014), no muchos ingenieros se dedican a la educación en ingeniería, 

ya que es difícil para el profesorado cambiar sus creencias y porque quienes se inscriben en 

cursos de formación, se muestran insatisfechos, pues los cursos son impartidos por 

psicólogos y pedagogos no especializados en ingeniería.  

En datos cuantitativos que comparan a los docentes de carreras de ingeniería de universidades 

chilenas según la formación pedagógica que han recibido y en relación a su práctica 

pedagógica, se evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas en torno 

a las acciones que desarrollan para enseñar y, por tanto, la capacitación pedagógica que 

reciben debe ser analizada por los centros de apoyo de la docencia (Vaccarezza, Sánchez & 

Alvarado, 2018). 

En este estudio la decisión de cursar perfeccionamientos en materias pedagógicas depende 

de algún modo de las temáticas, siendo las más demandadas evaluación de los aprendizajes, 

tecnologías de la información y algunas relativas al rediseño curricular. Aunque las temáticas 

de perfeccionamiento que se vinculan a la disciplina son más deseables entre los 

entrevistados (por ejemplo, el modelo CDIO), ninguno de ellos considera necesario cursar 

estudios conducentes a grado, o perfeccionar su formación específicamente en el área 

pedagógica. Sin embargo, sí son consideradas altamente necesarias aquellas reuniones 

formales e informales con colegas de la misma carrera o facultad. En estas instancias se 
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valora compartir experiencias y relatos que se consideran un aporte a la propia práctica 

pedagógica.  

Desde el punto de vista de la contribución que la formación pedagógica hace a la construcción 

de la identidad profesional y personal, los entrevistados no realizan una vinculación directa 

entre estas variables, en la medida que sostienen que el aprendizaje pedagógico que viven 

día a día en el aula, y que se relaciona con hacer clase, es aquel que se vincula con la 

definición que hacen de sí mismo en ámbitos laborales y personales. Este es un antecedente 

interesante que corrobora lo que señalan los modelos teóricos de las creencias sobre la 

docencia, al explicar cómo se construyen y modifican dichas creencias, poniendo en el eje 

del análisis la práctica y el afecto. Lo anterior se relaciona también con las propuestas de la 

andragogía, en el sentido de que el aprendizaje más profundo de los adultos se produce en la 

medida en que lo que se aprende, se practica y se vincula con el afecto (Chacón, 2012).  

En términos de la respuesta al supuesto número cuatro, sobre la formación disciplinar versus 

la formación pedagógica se puede sostener que los docentes entrevistados, no establecen una 

jerarquía de necesidades poniendo una sobre otra, sino que el perfeccionamiento pedagógico 

solo tiene sentido para la enseñanza cuando se consideran las características de los 

estudiantes y del contenido disciplinar. 

El tercer fenómeno que resultó de la codificación axial corresponde a la enseñanza de la 

ingeniería, que se define como el ejercicio permanente de una serie de acciones pedagógicas 

que, en conjunto, se orientan al aprendizaje de los estudiantes. Las dos condiciones causales 

para el surgimiento de este fenómeno son el desempeño del rol de enseñanza y el compromiso 

personal/laboral asumido. Respecto al rol de enseñanza, es posible sostener que éste se 

vincula de forma directa con la identidad docente y que se construye a lo largo de la historia 

profesional de cada uno como una representación autobiográfica de sí mismo (Monereo et 

al., 2010).  

Los principales roles en la enseñanza de la ingeniería son: planificar, evaluar y motivar. Cada 

uno de los cuales se asume desde un paradigma tradicional de enseñanza o bien, desde un 

paradigma que promueve la autonomía del estudiante. En el caso de los entrevistados, fue 

posible observar que algunos se acercan a una postura menos tradicional de enseñanza; 

mayoritariamente las mujeres, los docentes de universidades privadas y aquellos académicos 

que pertenecen a la Universidad del CRUCH que aplica el modelo CDIO. Sin embargo, tal y 
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como se comentó antes, varios de los entrevistados no concuerdan con los formatos de 

planificación de sus respectivas universidades y tampoco con el modelo curricular por 

competencias, básicamente por encontrar que no tienen mucho sentido, o bien, que son muy 

complejos de comprender o aplicar. Esto, contradice estudios que describen las cualidades 

que no pueden faltar en un docente de excelencia, entre las cuales se cuentan: planificar, 

seleccionar adecuadamente los contenidos disciplinares, gestionar las metodologías de 

enseñanza y las tareas de aprendizaje (Álvarez-Rojo et al., 2009, p.14).  

En respuesta a los supuestos tres y cuatro, es posible afirmar que los docentes entrevistados 

tienen bastante enraizado el paradigma tradicional de enseñanza y a pesar de realizar 

esfuerzos pedagógicos por hacer variaciones, ciertas condiciones preexistentes como la 

rigidez curricular, el sentido que otorgan al contenido como directriz fundamental o las 

creencias que subyacen sobre los estudiantes, bloquean la posibilidad de que se pueda 

desarrollar una enseñanza desde modelos más constructivistas o sociales.  

En palabras de Litzinger (2011) la enseñanza de los docentes de carreras de ingeniería se rige 

más por los contenidos y menos por las características de los estudiantes y sus necesidades. 

Y la evaluación de los aprendizajes se aleja de lo que podría entenderse como una evaluación 

auténtica de competencias.  

En nuestro caso de análisis, la resistencia a la planificación es distinta a la falta de 

comprensión de cómo evaluar o qué instrumentos son más adecuados de aplicar, pues en este 

caso los docentes señalan requerir ayuda u orientación, convirtiéndose en una demanda 

generalizada de apoyo de parte de aquellos que poseen más experiencia o conocimiento. Al 

parecer el problema de la planificación se vincula a lo engorroso de la construcción de 

productos como el syllabus o las calendarizaciones, que solicitan las vicerrectorías o las 

unidades de cada facultad. De esta forma, varios de los entrevistados se sitúan lejos de las 

demandas de planificación y evaluación que hace el modelo de formación por competencias.   

Cuando los entrevistados construyen su relato de una clase “tipo”, muchos de ellos muestran 

el uso del diseño instruccional como método de base, haciendo una gestión de contenidos 

deductiva, pues consideran que lo más importante es que el estudiante entienda el concepto 

y que luego lo aplique. Este hallazgo responde al supuesto número cinco del estudio y sería 

un indicador importante de analizar para el desarrollo de habilidades superiores de 

pensamiento; pues lo que se ha visto en la literatura es que la enseñanza con estas 
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características, no favorece la visibilización del pensamiento en el aula, pues rigidiza el 

aprendizaje. En efecto, en investigaciones de Ritchhart, Church y Morrison (2014) se 

demuestra que modelos taxonómicos que proponen planificaciones de aula que sobre-

ordenan los procesos cognitivos de lo más fácil a lo más complejo (tal como el proceso 

deductivo), limitan los denominados movimientos del pensamiento y, por tanto, el estudiante 

nunca llega a comprender realmente lo que aprende.    

Respecto de la motivación, considerada un eje fundamental para la toma de decisiones, las 

evidencias de esta investigación son coherentes con lo que se plantea en conclusiones de 

distintos estudios, según los cuales la selección de los métodos de enseñanza debe realizarse 

de acuerdo a las necesidades de la mayor parte de los estudiantes y la comodidad percibida 

en su uso por profesores y alumnos (Felder & Silverman, 1988; Edström, Soderholm & 

Knutson, 2007; Cid-Sabuedo, Pérez-Abellás & Zabalza, 2009). Es también coincidente con 

lo expuestos en estudios clásicos de la psicología educacional en los que la motivación por 

aprender y enseñar se considera un factor clave para la efectividad del proceso y permite 

reducir su incertidumbre.  

En el caso de los roles, el compromiso laboral/personal contribuye a la configuración de una 

identidad profesional, pues genera un desafío en cada uno de los entrevistados y les permite 

hacer una definición de sí mismo, que incluye una representación auto-referencial de su vida 

personal –profesional. Esto significa que la enseñanza de la ingeniería y el ejercicio de la 

labor de docencia universitaria surge a partir de un compromiso con la enseñanza 

propiamente tal, pero también desde la esfera personal de la vida de los entrevistados, pues 

a pesar las resistencias que surgen, muchos de los académicos se autodesafían a hacer una 

mejor docencia y reflexionan respecto de su práctica pedagógica.  

El cuarto fenómeno resultante es el ambiente de enseñanza, definida como la relación que se 

establece entre los docentes y los estudiantes, dentro y fuera del aula. Su surgimiento depende 

de condiciones causales variadas, pero las más citadas tienen que ver con la motivación, la 

identidad vocacional de los alumnos y sus relaciones familiares. En todas las condiciones 

causales mencionadas, los docentes argumentan que deben desplegar acciones y actividades 

para mantener un “estado” del ambiente de enseñanza, que favorezca el aprendizaje de los 

estudiantes, esta preocupación es algo positivo, pues sitúa los aspectos relaciones como un 
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foco del proceso de enseñanza, lo que ha sido documentado en estudios durante los últimos 

20 años (Pajares, 1992; Biggs, 2010).  

Las principales percepciones consideran que el ambiente de enseñanza es un aspecto 

desafiante de la labor del docente universitario y para justificar este desafío hacen uso de 

explicaciones que se encuentran en el contexto actual de la universidad. Así, es posible 

observar que para los entrevistados el perfil de ingreso de los estudiantes es una condición 

que requiere atención de todos los actores, más que el modelo de formación por competencias 

o los requerimientos que demanda la enseñanza de la disciplina.  

Hay un foco de análisis interesante en las creencias que han desarrollado los docentes en 

torno a la persona que ingresa a la Universidad a estudiar ingeniería, tal como se mencionó 

antes estas creencias incluyen conceptos como: persona sin interés, sin vocación, con pocas 

herramientas, con baja motivación, dependiente, emocionalmente solo, etc. Este es un 

elemento que debe ser explorado en profundidad, pues el sentimiento que surge no es 

peyorativo, sino que de desesperanza por el vacío de conocimientos que describen o por la 

inexistencia de herramientas efectivas para atender a los estudiantes. 

La carga estimativa de los docentes respecto del ambiente de enseñanza es de tres tipos: (1) 

valorado, si se expresa afecto y esto es importante para el docente. (2) Neutro, si se considera 

como algo que está presente y es evidente, pero no se trabaja en él. (3) No valorado, si se 

considera que no es relevante y, por tanto, no es parte de la práctica pedagógica de un docente. 

Quienes valoran el ambiente de enseñanza muestra interés en la cercanía afectiva, lo que se 

relaciona con una preocupación constante por las necesidades (afectivas y de aprendizaje) de 

los alumnos y también por la creencia de que el profesor y su práctica pedagógica puede 

cambiar aspectos considerados negativos en el estudiante, o bien compensar aquellas 

condiciones que se consideran deficitarias. De manera que en este grupo de docentes existe 

la creencia de que el ambiente de enseñanza positivo mejora la motivación del estudiante, 

fortalece su aprendizaje y motiva al profesor. Esto es coincidente con lo expuesto por Zuluaga 

et al. (2017) quienes indican que los factores claves para lograr el aprendizaje en estudiantes 

de ingeniería incluyen: respeto, disposición del docente a recibir recomendaciones de los 

alumnos, cordialidad y una forma amable de tratar a los estudiantes, tolerancia, humildad con 

el conocimiento y respeto hacia quienes lo rodean. Sin embargo, estos podrían ser 

considerados aspectos generales a todas las disciplinas, pues tal como señalan Steren, 
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Dalpiaz, Mouriño y Dieter (2016) no existen fórmulas para realizar prácticas motivacionales, 

sobre todo en la universidad, pero sí se puede afirmar que la actitud del docente es clave y 

que su motivación por enseñar es un elemento central de la efectividad del proceso. 

Tal como se ha visto, para efectos de mejorar la práctica pedagógica algunos investigadores 

destacan la importancia de analizar las creencias sobre las relaciones interpersonales en el 

aula. En el caso de ingeniería, cuando se compara con otras disciplinas, los alumnos de estas 

carreras perciben el ambiente de clase más frío y con profesores menos cercanos (Seymour 

& Hewitt, 1997). De modo que los sentimientos que acompañan la historia de los docentes 

cuando señalan que su vivencia de pregrado fue negativa, con profesores que no se 

vinculaban y en ocasiones expresaban actitudes peyorativas o violentas, colabora en la 

construcción de la creencia de cómo debe ser una relación afectiva, pero en el sentido inverso, 

pues todos los entrevistados rehúyen ese tipo de práctica y esperan no actuar.  

En la codificación axial de las entrevistas es posible advertir algunas tensiones: por ejemplo, 

aquellas que se generan entre las creencias de los académicos y las demandas de las 

universidades, dado que se advierte que las instituciones en procesos de acreditación valoran 

la formación pedagógica de los docentes, pero según los entrevistados capacitarse en estos 

temas o perfeccionarse no constituye necesariamente una acción que se traduzca en mayores 

remuneraciones.  

La segunda tensión se advierte en la necesidad percibida entre los docentes respecto de la 

formación pedagógica que requieren para desempeñar su rol y la desvalorización de la 

misma, llegándose a considerar como un obstáculo del desempeño, sin embargo, se evalúa 

de manera positiva el vínculo con académicos de la misma facultad o carrera para compartir 

experiencias y dudas, lo que implicaría potenciar perfeccionamientos en el área disciplinar 

de origen, facilitando el intercambio de experiencias entre docentes de carreras afines.  

Otra problemática advertida es la formación ética de los estudiantes, que un pequeño número 

de entrevistados considera importante de incluir en el proceso formativo, pues la ingeniería 

tiene un alcance social que no se ha analizado del todo y que las mallas curriculares no 

asumen como desafío. Este es un tema de gran envergadura y urgente de atender, pues el 

riesgo social de malas prácticas de profesionales del área es alto y la Universidad debe asumir 

responsabilidades al respecto.  
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En términos de la codificación selectiva, y atendiendo a la finalidad de emergencia teórica 

que esta posee, se observa que el elemento central de la práctica pedagógica es la enseñanza 

de la ingeniería, la que se mueve entre la acción de enseñar y la de investigar, y cuyo objetivo 

atribuido es aportar al proceso formativo del estudiante, ya sea mediante el modelado, la 

transmisión o la facilitación de aprendizajes.  

En la construcción de significados de la práctica pedagógica la identidad y la trayectoria 

juegan papeles fundamentales, pues a partir de ambas se generan los mayores aprendizajes y 

se va consolidando la actividad pedagógica presente y futura.  

La identidad, tal y como se describió, no se forma a partir de un concepto introyectado de 

profesor o de la formación pedagógica recibida, sino que al parecer factores más importantes 

son: la relación vinculante con los estudiantes en el aula, el ejercicio de la docencia, la 

relación con colegas y la investigación (esto último se observó en la mayor parte de los casos 

y mayormente en universidades del CRUCH).  

Los factores intervinientes del modelo son de tres tipos. Primero, aquellas variables 

institucionales, que incluyen el tipo de universidad, la situación contractual del docente, el 

grado de autonomía percibido en la institución y la mayor o menor cercanía a la investigación 

como área de desarrollo laboral. Segundo, aquellas de tipo relacional, vinculadas al ambiente 

educativo en el que desarrolla su práctica pedagógica. El tercer grupo lo conforman las 

creencias, experiencias y el nivel en que enseña; esto último surge como una variable que 

permite distinguir la toma de decisiones pedagógicas en función del grado de autonomía 

percibido en el estudiante y la forma de contribuir a su desarrollo. 
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Como el objeto de estudio de esta investigación se considera un fenómeno emergente y en 

pleno desarrollo en la educación superior, no existe un cuerpo teórico suficiente que dé cuenta 

de líneas de intervención más o menos efectivas (Zabalza, 2009a). No obstante, hay un 

acuerdo o consenso en que factores como la planificación, la organización de contenidos y 

el uso de estrategias de enseñanza son clave en la práctica pedagógica en educación superior 

(Zabalza, 2009a).  

Por esta razón, la fase II del estudio usó como instrumento el cuestionario de práctica 

pedagógica (CPP) que focaliza su análisis en las acciones y la frecuencia de éstas en los 

docentes de la muestra; considerando que, como se mencionó en la justificación de la 

investigación, las carreras de ingeniería evidencian altas tasas de repitencia y deserción, lo 

que se relaciona directamente con la calidad de la enseñanza (González, 2006). 

El análisis de los resultados muestra que la práctica pedagógica de los participantes se agrupa 

en tres grandes factores: Factor I “estrategias de enseñanza”, Factor II “ambiente educativo”, 

y Factor III “evaluación de los aprendizajes”; cada uno de estos factores reúne acciones que 

los docentes realizan dentro y fuera del aula para el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes.  

En el caso del factor I (estrategias de enseñanza) se incluyen comportamientos relativos a la 

planificación, la gestión de contenidos, las estrategias propias del diseño instruccional y las 

contribuciones que los estudiantes hacen en la clase. El factor II (ambiente educativo) se 

relaciona con el establecimiento de normas, la cooperación entre estudiantes y el profesor, y 

la motivación en el aula. El Factor III (evaluación de los aprendizajes) incluye reactivos 

relativos a la construcción de instrumentos y la retroalimentación de los desempeños de los 

alumnos. Los tres factores poseen una adecuada confiabilidad y validez, lo que indica que es 

posible utilizar el instrumento para fines de investigación y diagnóstico.  

En el análisis descriptivo de cada uno de los factores del cuestionario, es posible apreciar que 

en el Factor I las frecuencias más bajas de conducta, se encuentran en la retroalimentación 

de los aprendizajes y en el diseño de evaluaciones que simulen situaciones similares a lo que 

laboralmente hace un ingeniero. Este hallazgo, tal como se describió en la triangulación de 

datos, es coincidente con lo encontrado en las entrevistas semiestructuradas en las que la 

evaluación de los aprendizajes es considerada una problemática constante y poco abordada. 
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En relación al Factor II, sólo uno de los reactivos evidencia una frecuencia alta de respuestas 

“nunca o casi nunca” y dice relación con dejar clara (a los estudiantes) las instancias de 

resolución de problemas; esto no se considera una problemática propia de la docencia en 

ingeniería, pues en las universidades no existe mucha claridad respecto de protocolos de 

convivencia o de resolución de conflicto. Sin embargo, es atendible como una situación 

emergente, pues actualmente muchas casas de estudio están creando orientaciones para 

atender las dificultades en las relaciones interpersonales.  

En términos generales este factor incluyó reactivos relativos a la motivación, atención, 

participación y adecuación de los ambientes de aprendizaje y todos los reactivos arrojaron 

altas frecuencias en las conductas o acciones del docente en el aula. Esto es coincidente con 

lo expuesto en la triangulación de datos, en la que se muestra que los entrevistados despliegan 

variadas acciones para lograr efectos positivos en el ambiente educativo y sitúan el factor 

motivación como uno de los ejes más complejos y también más abordados en la enseñanza 

de la ingeniería, esto dado las características del contexto y del perfil de ingreso de los 

alumnos. 

Respecto al Factor III, evaluación de los aprendizajes, se muestra que las menores frecuencias 

de respuesta se sitúan en los siguientes reactivos: organización de actividades docentes 

puntualizando los momentos de una secuencia de aprendizaje, uso de criterios dicotómicos 

para saber si un alumno sabe o no sabe y utilización de estrategias expositivas para abordar 

contenidos complejos o de alto nivel de abstracción. Este es un hallazgo importante cuando 

se realiza la triangulación de datos, pues tal como se describió antes, los docentes 

entrevistados tienen una visión restringida de la evaluación, situando mayoritariamente 

aspectos formales-tradicionales de la misma, sin comprender aún el valor de la evaluación 

auténtica y de sus condiciones de desarrollo. 

En relación a las diferencias significativas analizadas se puede afirmar que cuando se 

compara la capacitación pedagógica recibida no se evidencian diferencias significativas. Lo 

anterior es opuesto a lo que se han encontrado en investigaciones recientes, en las que se 

evidencia que recibir capacitación en aspectos relativos a la docencia puede establecer 

diferencias en la práctica pedagógica a favor de aquellos docentes que se capacitan (Felder, 

Brent & Prince, 2001; Troncoso, Pérez, Vaccarezza, Aguilar & Muñoz, 2017). Lo que puede 

suceder en este punto es que los docentes de ingeniería consideran menos valiosa la 
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formación pedagógica, pues la perciben lejana a las estrategias que ellos requieren para 

trabajar en el aula con los estudiantes (Aciego et al., 2003).  

En lo relativo a la comparación de género no se evidenciaron diferencias significativas en los 

docentes que respondieron el cuestionario CCP. Estos resultados son distintos a los que se 

observan en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, en ciencias de la salud, en las que las 

mujeres utilizan más herramientas pedagógicas, cuando se compara con hombres de la misma 

disciplina y de las mismas áreas del conocimiento (Pérez et al., 2013).  Sin embargo, en el 

caso de ingeniería no existe el respaldo suficiente de estudios que permitan comparar ambos 

géneros, lo que implica un desafío investigativo, sobre todo por lo que se evidenció en la 

triangulación de este estudio, en la que se apreciaron diferencias en términos de práctica 

pedagógica entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las que usan más estrategias 

activo-participativas. 

Cuando se comparan los ciclos formativos de enseñanza, se observan diferencias 

significativas específicamente en el ciclo de titulación y en lo relativo a dos factores: 

estrategias de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Este es un hallazgo interesante 

pues los docentes que trabajan en los ciclos más avanzados (que incluyen la práctica 

profesional) tienen un número reducido de estudiantes, sobre todo si lo comparamos con 

aquellos que enseñan en los primeros años de la carrera; razón por la que podrían realizar 

con más frecuencia las conductas recogidas con el instrumento de práctica pedagógica, para 

el Factor I y el Factor III. Lo anterior implica, además, que una relación pedagógica más 

personalizada requiere de un contacto más directo con el estudiante y que la disminución de 

la asimetría entre profesor y alumno, que se ha documentado en las investigaciones sobre 

educación superior, puede favorecer que los profesores usen estrategias de enseñanza más 

activas y evalúen los aprendizajes de forma más continua y menos centrada en las notas 

(Mills & Treagust, 2003; Pérez, 2010). Es probable también que los docentes que enseñan en 

cursos superiores tengan un contacto más directo con la ingeniería aplicada y el mundo del 

trabajo, lo que modificaría su práctica pedagógica, haciéndola más activa y focalizada en 

habilidades y actitudes. En este sentido, los estudiantes de ingeniería señalan la necesidad de 

aplicar en el aula problemas relativos al contexto y a situaciones que son parte del ejercicio 

profesional y en menor medida utilizar “tiza y pizarrón” (Henderson & Dancy, 2010). Sería 

importante que los planes de capacitación acentúen el trabajo aplicado en el aula, tal como 
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lo señalan los reportes de Hubbal, Collins y Pratt (2005) quienes indican la necesidad de que 

los profesores de ingeniería utilicen estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes 

no sólo aplicar lo que saben, sino además proyectar posibles consecuencias sociales de sus 

decisiones.  

Desde la perspectiva del planteamiento de la primera hipótesis de trabajo de la Fase II, se 

puede afirmar que la práctica pedagógica evaluada con la escala CPP, no difiere según 

género, tener o no capacitación pedagógica, enseñar en el ciclo de bachillerato y enseñar en 

el ciclo de licenciatura, pero sí difiere en el ciclo de licenciatura. Probablemente el 

requerimiento de ciertas competencias específicas relacionadas con el ejercicio de la 

profesión o la mayor vinculación con áreas de desarrollo fuera de la Universidad expliquen 

este punto, aunque en la literatura se esperan ciertas competencias transversales de los 

docentes universitarios (Mas, 2012), es posible que exista una diferenciación entre ciclos 

formativos, en relación a perfiles pedagógicos. 

En términos de la formación disciplinar y la formación pedagógica, tal como muestran los 

modelos de regresión no se evidencia influencia de ambos tipos de variable sobre los factores 

evaluados. De modo que ni la obtención de postgrado (magíster y doctorado) ni la 

participación en programas formativos pedagógicos en sus modalidades cursos talleres o 

capacitaciones tienen alguna influencia sobre las estrategias de enseñanza, ambiente 

educativo y evaluación de los aprendizajes, este hallazgo refuta las hipótesis de trabajo dos 

y tres de la fase cuantitativa (Fase II).  

Lo anterior es distinto a lo recogido en las investigaciones revisadas, en las que se evidencia 

que, en el contexto actual, las demandas sociales y las condiciones de acreditación, requieren 

que los docentes aprendan pedagogía o al menos herramientas o estrategias derivadas del 

saber pedagógico (Gunersel, Barnett & Etienne, 2013; Felder, Brent & Prince, 2011). En este 

escenario, los requerimientos al profesor universitario no sólo dicen relación con hacer clase 

o dictar una cátedra, sino también con perfeccionarse pedagógicamente y asumir desafíos en 

la investigación y en sus actividades asociadas.  

Tal como se revisó en capítulos anteriores, el perfeccionamiento pedagógico es un eje 

fundamental de los proyectos MECESUP y ha sido abordado por los centros de apoyo de la 

docencia en las distintas instituciones y con diferentes fuentes de financiamiento (Marchant, 

2016). Es también un punto crítico a evaluar por la CNA, pues se reconoce como una 
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fortaleza que las instituciones, facultades y carreras cuenten con un plan de formación 

pedagógica. Sin embargo, tal como señalaba Molina (1999, p.11), la enseñanza de la 

ingeniería es tradicional, resistente al cambio y principalmente conductista, con la eficiencia 

de su ejercicio valorada en la medida en que los estudiantes logren determinadas conductas. 

Pero esta razón es importante que las actividades de perfeccionamiento pedagógico 

consideren la disciplina de origen de los docentes que participan de ellas, pues tal como 

indica Villarroel (1998) uno de los principios fundamentales de este tipo de formación es 

considerar la formación previa del académico como fuente de enseñabilidad, es decir, como 

la fuente primaria de los principios y procedimientos de enseñanza.  

 

  



171 
 

10.- CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las principales conclusiones de la investigación, las que 

se organizan según los objetivos específicos planteados: 

 

10.1.- Develar el significado que atribuyen los docentes universitarios de carreras de 

ingeniería civil de universidades chilenas a su práctica pedagógica. Pregunta específica 

de investigación: ¿Cuál es el significado que atribuyen los docentes de carreras de 

ingeniería civil de Chile a su práctica pedagógica?  

El significado atribuido por los docentes entrevistados, define la práctica 

pedagógica como un esfuerzo profesional/académico permanente para lograr variados 

objetivos formativos-disciplinares y de contribución social. Se aprecia que en su 

construcción contribuyen experiencias propias de la trayectoria laboral y experiencia 

pasadas; tanto como estudiantes de pregrado como vivencias que emergen de trabajos 

realizados en organizaciones distintas a la universidad. Estos dos tipos de experiencias son 

valoradas de forma negativa, manifestándose sentimientos de desagrado y una férrea 

creencia de que, al menos, en la formación de pregrado hay cambios comparativos 

positivos.  

Los docentes atribuyen a su práctica pedagógica una valoración positiva que aporta al 

desempeño del rol y que produce satisfacción y proyección en el sistema universitario el que, 

a pesar de ser complejo, es concebido como un espacio protegido y seguro que genera 

sentimientos de pertenencia. Este significado atribuido se consolida en la construcción 

identitaria que posee dos manifestaciones: una identidad en acción y una identidad narrativa 

(Weisse & Sánchez, 2013). La primera, surge desde las trayectorias personales de los 

entrevistados e incluye las siguientes representaciones y emociones: de sí mismo, frente a sí 

mismo y frente a los demás. La identidad narrativa, en cambio, se relaciona con el objetivo 

que se atribuye a la enseñanza de la ingeniería y se vincula con el ejercicio de un rol o 

disposición con ciertas características relativamente estables en el tiempo, pero que depende 

de variables institucionales, contextuales y políticas, y de las emociones que se vinculan a 

estas variables. 
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La identidad en acción está configurada por representaciones de sí mismo en el aula, un relato 

que describe lo que hace cada docente en la sala de clase y que se relaciona con estrategias 

de enseñanza, de evaluación, de motivación y con expectativas de desempeño que posicionan 

la práctica pedagógica como una tarea difícil y desafiante, pero alcanzable.  

Se incorpora también una representación de sí mismo, en el que el concepto de profesor se 

siente lejano, pues se vincula con el aprendizaje de un entramado conceptual y teórico al que 

muchos de los entrevistados no le encuentran sentido, lo que se traduce también en bajos 

números de participación en actividades de este tipo. Sin embargo, dos aspectos que 

contribuyen fuertemente en la construcción de significados y en la identidad “profesor” de 

los entrevistados es el aprendizaje entre colegas de la misma carrera o facultad y el ejercicio 

diario de la docencia en aula.  

Ser investigador es también una pieza importante de la construcción de significados y de la 

identidad de varios entrevistados; sobre todo de aquellos que forman parte del plantel de 

universidades del CRUCH y de los docentes más jóvenes. Investigar significa hacer ciencia 

en ingeniería y es una meta a cumplir que demanda acciones como: concursar proyectos, 

publicar, formar parte de grupos de investigación, exponer en congresos, etc. En esta 

identidad en acción, el análisis frente a sí mismo, conduce a establecer expectativas de 

desarrollo profesional y tensiona el concepto de docencia universitaria actual, pues, por un 

lado, las universidades expresan la necesidad de que los docentes se perfeccionen 

pedagógicamente (ofreciendo talleres, cursos, diplomados, etc.), pero en ninguna de las casas 

de estudio se traduce en una mejor jerarquización, no garantiza mejores bandas salariales o 

un mayor posicionamiento en las carreras. 

En la construcción de significados frente a sí mismo, cuando los entrevistados observan su 

disposición como docente universitario, cuestionan su capacidad para hacer frente a los 

cambios y demandas de la educación superior actual; específicamente, en lo relativo al perfil 

de ingreso de los estudiantes; que sería el factor contextual más descrito, analizado y 

tensionado, pues no se sienten con las herramientas suficientes para abordar lo que ellos 

consideran un nuevo perfil. Aunque las expectativas positivas y la motivación interna 

acompañan el relato de la mayor parte de los entrevistados, también se aprecian sentimientos 

de desesperanza, por los esfuerzos que se realizan y los resultados que se obtienen y de 

empatía por los malos momentos que viven algunos estudiantes. 
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En el ambiente de aula y en los significados que allí se atribuyen existe la percepción de que 

la relación docente-estudiante es un soporte importante para el proceso de enseñanza –

aprendizaje, pues confiere motivación a ambos agentes y dicha motivación es fundamental 

para que la vivencia sea positiva. Se observa también que en la construcción identitaria frente 

a los demás, los docentes se consideran referentes de los estudiantes en términos de 

conocimiento y también en cuanto a habilidades blandas como el esfuerzo, la templanza y la 

perseverancia. La construcción del ambiente de enseñanza y esta identidad frente a los 

estudiantes, tienen que ver nuevamente con el perfil de ingreso de los alumnos (que incluye 

la vocación, formación previa, capital cultural, hábitos de estudio, relaciones familiares, entre 

otros), pero también con conceptualizaciones que los docentes han construido a lo largo de 

sus trayectorias: la importancia atribuida a la cercanía afectiva, el concepto de estudiante, el 

concepto de enseñanza, el nivel de pregrado en que se enseña y las experiencias propias de 

cada entrevistado en el pregrado. 

Los significados atribuidos en relación con el rol profesional, se construyen desde la 

distinción que realizan los docentes respecto de la ingeniería y otras ciencias, posicionando 

la propia disciplina como el ejercicio de la resolución de problemas, cuyo objetivo radica en 

generar conocimiento y darle un uso científico al mismo. La identidad narrativa incorpora 

roles con ciertas características relativamente estables en el tiempo: enseñar, investigar y 

gestionar; siendo este esto último el menos apreciado. Cuando se habla de enseñar se 

mencionan tres posibles variantes de su ejercicio: trasmitir, modelar y facilitar. Las variables 

institucionales que influyen al asumir una disposición o rol son: el tipo de institución y el 

tipo de contrato. Respecto de las instituciones se aprecian menos rígidos los roles asumidos 

en las universidades del CRUCH, pero al mismo tiempo menos claros porque dependen 

muchas veces de gestiones personales. En el caso de las universidades privadas, los docentes 

señalan claridad respecto de disposiciones, tareas y funciones, pero arguyen rigidez en esta 

asignación, desde las distintas vicerrectorías.  
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10.2. Detallar las visiones paradigmáticas relacionadas con la práctica pedagógica y 

la enseñanza en los docentes de pregrado en carreras de ingeniería civil de 

universidades chilenas. Pregunta específica de investigación: ¿Cuáles son las visiones 

paradigmáticas relacionadas con la enseñanza y la práctica pedagógica que expresan los 

docentes de ingeniería civil?  

Es posible identificar al menos dos paradigmas que subyacen el discurso de los 

entrevistados: un paradigma cognitivo y un paradigma conductista. El primero es visible pues 

existe una concepción generalizada del docente como facilitador del aprendizaje, que en este 

caso guía su práctica pedagógica de acuerdo al objetivo más importante de la formación de 

un ingeniero: resolver problemas usando la ciencia. Esto hace que el foco de la enseñanza se 

encuentre en habilidades denominadas superiores o procedimentales (siguiendo el modelo de 

formación por competencias) y ubica los objetivos formativos en un nivel taxonómico de 

comprensión - abstracto amplio; que solicita al estudiante formular hipótesis, teorizar, 

generalizar, reflexionar y generar modelos (Biggs, 2010). Desde este paradigma cognitivo el 

estudiante es concebido como un sujeto con habilidades cognitivas que le permiten lograr 

objetivos tales como: resolución de problemas y generación de conocimiento. De acuerdo a 

las entrevistas, se le considera activo y participativo; aunque esto es más visible en alumnos 

de cursos superiores, y menos evidente en estudiantes de primeros años (nivel bachillerato). 

Un estudiante activo es para los docentes de la muestra aquel que soluciona problemas y 

busca alternativas de solución. Un estudiante participativo es aquel que aporta en clase y que 

trabaja en grupos. Es interesante considerar que ambos conceptos (activo y participativo) 

aparecen en el discurso de casi todos los docentes y se vinculan con las acciones que realizan 

los estudiantes en la sala de clase, pero no necesariamente con un desafío cognitivo, lo que 

implica que existe un interés en el aprendizaje abstracto, pero no en la construcción de 

conocimiento o en el desarrollo del pensamiento.  

El paradigma conductista de aprendizaje se evidencia de forma explícita en el argumento de 

algunos docentes respecto de la transmisión de conocimientos en el aula como único método 

de enseñanza y en la creencia subyacente de que la ingeniería se aprende de una sola forma. 

Respecto de la planificación de la enseñanza, se observa que la selección de lo que se enseña 

(contenidos) no demanda gestión de parte del profesor, pues algunas asignaturas de la malla 

se organizan siempre de la misma forma y no requieren reformulaciones o ajustes. Esto se 
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explica porque la disciplina y el contenido posee un corpus teórico que da sentido a la 

asignatura per se y aunque el contexto o los conocimientos previos de los estudiantes 

requieren adaptaciones, la rigidez curricular de la ingeniería prima sobre estos requerimientos 

de cambio. En conclusión, la enseñanza de la ingeniería puede ser de dos tipos: directiva, si 

su foco es transmitir conocimiento y, por tanto, se incluyen el paradigma conductista de 

enseñanza. O guiada si el estudiante asume un rol más activo, condición que se evidencia en 

el procesamiento individual abstracto de la información.  

Aunque algunos entrevistados mencionan la construcción de conocimiento como eje la 

enseñanza se evidencia en el análisis del corpus de las entrevistas que las estrategias de 

enseñanza y planificación están direccionadas por los contenidos y las unidades temáticas 

disciplinares preexistentes.  Esto se contrapone con las ideas básicas del paradigma 

constructivista de enseñanza, según el cual la construcción del conocimiento y el aprendizaje 

activo de los estudiantes, debe considerarse en la planificación de la enseñanza, la que ha de 

generarse según las necesidades de los alumnos, métodos de enseñanza y demandas del 

currículum y requieren de un trabajo en equipos colaborativos entre docentes (Ellis & 

Goodyear, 2010).  

Con relación al modelo de formación por competencias, los docentes hacen uso de conceptos 

derivados de la propuesta tales como: aprendizaje activo, innovación educativa, resultados 

de aprendizaje, etc. Sin embargo, develan también múltiples dudas relativas al uso efectivo 

del modelo en la enseñanza de todos los contenidos y para todos los estudiantes, y también 

respecto de la evaluación de los aprendizajes. En algunos casos, estas dudas se traspasan 

desde los equipos de desarrollo docente; pues tal como se relató antes, y según la experiencia 

de varios entrevistados, estos tampoco tienen claridad de cómo aplicarlo en algunos casos o 

etapas del proceso educativo. He aquí un riesgo importante de analizar, pues, aunque se sabe 

que los cambios en educación son necesarios por las exigencias del contexto o sus 

modificaciones, la baja participación de los profesores en el proceso de construcción 

curricular por competencias o en la toma de decisiones respecto de adscribir o no al modelo, 

producen algunas teorías implícitas que generan desconfianza y producen un estado 

pedagógico pasivo al asumir los requerimientos del modelo sin comprenderlos. En otro grupo 

de entrevistados se observa incluso una resistencia activa a la idea de implementar el modelo 

educativo-curricular, pues este grupo estima que entorpece el proceso de enseñanza, al 
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intentar instalar a presión terminología pedagógica de la que ellos se sienten ajenos y cuya 

creencia subyacente denota poca credibilidad teórica.  

Aunque el uso de estrategias innovadoras como el modelo CDIO, instala en los docentes 

procesos de planificación y enseñanza cuya intención es facilitar el aprendizaje, se aprecian 

dudas respecto al mismo y también a su correcta aplicación en el aula.  

 

10.3.- Explicar los factores de la disciplina y de la experiencia docente que influyen en 

la práctica pedagógica de académicos de programas de pregrado de carreras de 

ingeniería civil de universidades chilenas. Pregunta específica de investigación: ¿Qué 

factores de la disciplina y la experiencia influyen en la práctica pedagógica de los docentes 

de programas de pregrado de carreras de ingeniería civil de universidades chilenas? 

Es posible afirmar que el área disciplinar y sus contenidos troncales son ejes 

fundamentales para la toma de decisiones pedagógicas y que la enseñanza se piensa en 

función de estos y no de las características de los estudiantes, a pesar de que los docentes 

advierten necesidades formativas en los alumnos, que se encuentran mayormente en 

dimensiones psicoafectivas y reportan la problemática de la rigidez curricular de la disciplina 

y la extensión excesiva del proceso de pregrado. 

Es viable afirmar también, que no se presentaron diferencias cualitativas en términos de las 

acciones cuando se compara a docentes que enseñan en primer ciclo (que abordan las ciencias 

básicas) con los docentes de otros ciclos. Es decir, ambos grupos de profesores se orientan 

por cuestiones disciplinares similares y por metas relativas a la investigación y la docencia.  

Respecto de la investigación, para la mayor parte de los docentes, esta guía su práctica 

pedagógica, pero específicamente para quienes enseñan en los últimos años de pregrado se 

torna un elemento importante en la toma de decisiones pedagógicas, configurándose como 

un desafío académico. 

La cuestión experiencial irrumpe con fuerza en la práctica pedagógica de los docentes 

entrevistados, pues favorece la reflexión, el cuestionamiento institucional, el cuestionamiento 

hacia las propias acciones implementadas y las vivencias experimentadas y también hacia el 

sistema en general. En este sentido, es posible sostener que la práctica pedagógica se nutre 

la experiencia y vivencia psicológica que los docentes tuvieron en su proceso de pregrado, 
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que en un sentido positivo promueve el cambio y desafía generar una práctica pedagógica 

diferente, una que se interese por los estudiantes, que tenga expectativas positivas de su 

desempeño y que se interesa por hacer bien una clase. Aunque se pudiera pensar que las 

creencias que los entrevistados tienen sobre los estudiantes pudieran transformarse en una 

disonancia cognitiva, pues se conceptualiza al estudiante como alguien con carencias y 

falencias, cuando ellos señalan requerir ayuda para realizar de buena forma su trabajo, 

asumen una postura activa y positiva frente al problema.  

De la reflexión y la vivencia surge la crítica a la institución universitaria y a las decisiones 

que de ella derivan; verticalizadas en el caso de las universidades privadas, desorganizadas 

y poco elocuentes en el caso de algunas instituciones del CRUCH. Esta crítica genera falta 

de credibilidad en la instalación de cambios educativos, tales como la incorporación del 

modelo de formación por competencias, el que es aplicado, pero no en todos sus aspectos. 

Por ejemplo, en el caso de las estrategias de enseñanza estas son utilizadas por los docentes, 

pero en el ámbito de la planificación y la evaluación se aprecian dudas y resistencias, ya sea 

porque se percibe exceso trabajo (planificación), o bien porque no se entiende y como señala 

uno de los entrevistados, se percibe que ni los expertos saben hacerlo. 

 

10.4.- Describir las prácticas de enseñanza y la gestión de contenidos que realizan los 

docentes universitarios de programas de pregrado de carreras de ingeniería civil de 

universidades chilenas. Pregunta específica de investigación: ¿Cuáles son las principales 

prácticas de enseñanza y de gestión de contenidos que realizan los docentes de pregrado 

de carreras de ingeniería civil de universidades chilenas? 

Aquí, es posible apreciar la utilización de un conjunto de técnicas difundidas por el 

modelo de formación por competencias: aprendizaje por proyectos (APP), aprendizaje 

basado en problemas (ABP), trabajo en equipos, etc. Aunque ninguno de los docentes lo 

asocia a un proceso de construcción de conocimiento o a la participación de los estudiantes 

en el aprendizaje, sí describen condiciones para su aplicación: una pauta para evaluar la 

ejecución de la tarea, o la utilización de las técnicas para profundizar en algún contenido. 

En la organización de la clase, se menciona el inicio y desarrollo tal como lo indica el diseño 

instruccional (que no es propio del modelo de formación por competencias) es decir, 

objetivos enunciados al comienzo de cada clase, uso de motivadores iniciales y repaso de 
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contenidos previos. Para el desarrollo de la clase se utilizan las técnicas antes mencionadas 

(ABO, APP, etc.) y la exposición de contenidos, como clase magistral. Para efectos de 

profundizar temáticas se usa la resolución de problemas y, en menor medida, el ejercicio 

simulado del rol o la resolución de casos que fomenten la cooperación entre pares. Se utilizan 

también procesos de experimentación en laboratorios de diversa aplicabilidad y software de 

apoyo. Desde el punto de vista del diseño, y tal como lo reportan los entrevistados, el cierre 

de la clase se realiza con muy poca frecuencia. 

Un factor considerado importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje es el ambiente 

educativo, cuyos factores causales se vinculan en mayor medida con condiciones tales como: 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes, el estado de su identidad vocacional, sus hábitos 

de estudio, el capital cultural de los alumnos, su formación previa (como establecimiento 

educacional de procedencia o cursos de pregrado realizados) y su motivación. El vínculo 

profesor – estudiante es considerado un aspecto fundamental para la creación de un ambiente 

adecuado de enseñanza, los docentes lo afirman y comprenden, sin embargo, no tienen 

claridad respecto de cómo atender lo que ellos denominan heterogeneidad de los estudiantes 

y no se sienten preparados para responder a desafíos como problemas motivacionales o de 

orientación vocacional. Este es un antecedente importante para las carreras de ingeniería y 

las casas de estudio en que se enseña esta carrera, pues los docentes reportan una especie de 

desesperanza aprendida respecto del tema, ya que hacen intentos por lograr mejoras, pero no 

lo consiguen y no encuentran respuestas en sus respectivas Facultades. 

Desde el punto de vista de la gestión de contenidos es posible sostener que los entrevistados 

gestionan contenidos usando como primer recurso las disposiciones disciplinares que “per 

se” orientan el desarrollo de una asignatura.  

La organización que usan es mayoritariamente deductiva, pues primero muestran elementos 

conceptuales, principios teóricos, para luego buscar las aplicaciones de los mismos. La 

gestión que realizan en la fase de aplicación resulta interesante y se presenta como una 

oportunidad para la innovación curricular de estas carreras, de manera que se supere la rigidez 

que los docentes reportan y que es coherente con los estudios que se han revisado en esta 

investigación.  

En este sentido, estrategias como el aprendizaje por proyectos puede ser efectiva, pues no 

requiere aplicar la direccionalidad de las unidades temáticas de manera invariable, sino que 
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se puede partir usando ejemplos o situaciones problemas, que se vinculen con contenidos 

integrados.  

Se considera válido el uso de una presentación deductiva de contenidos, aunque se sabe que 

los procesos mentales no se producen de manera rígida, razón por la que habría que revisar 

las taxonomías utilizadas por las carreras de ingeniería para la planificación curricular y 

apoyar a los docentes con modelos alternativos, por ejemplo, con lo propuesto por Ritchhart, 

et al. (2014) para quienes las rutinas de pensamiento en el aula, sitúan la comprensión como 

último proceso cognitivo, bajo la sentencia de que aprender es comprender. 

 

10.5.- Caracterizar la práctica pedagógica de los docentes de carreras de ingeniería civil 

de universidades chilenas. Pregunta específica de investigación: ¿Cuáles son las 

características de la práctica pedagógica de los docentes de ingeniería civil?  

En los resultados derivados de la aplicación de este instrumento se observan 

frecuencias adecuadas y similares de respuesta en los tres factores, siendo reactivos 

importantes de analizar aquellos que se relacionan con la retroalimentación de los 

desempeños de los estudiantes, la resolución de conflictos y la participación de los alumnos 

en clase.  

Con relación a las variables sociodemográficas evaluadas, sólo se evidencian diferencias 

significativas en lo relativo a las estrategias de enseñanza y evaluación de los aprendizajes, 

cuando se comparan grupos de profesores que enseñan en el nivel de titulación. Este hallazgo 

es importante pues este grupo posee características distintivas en términos de perfil y 

estrategias de enseñanza, lo que ha sido documentado en varios estudios. Sin embargo, es 

sustancial profundizar en análisis estadísticos variados que permitan identificar diferencias 

en los otros ciclos formativos, pues a todas luces quienes enseñan en los primeros años de 

pregrado asumen un gran desafío por las demandas del perfil de ingreso de los estudiantes. 

Es relevante también incluir otras variables socio demográficas tales como tipo de institución 

en la que trabaja el profesor o el tipo de contrato de trabajo que tiene, pues esto permite 

obtener más información para efecto de planificar actividades de perfeccionamiento 

pedagógico o tomar decisiones didácticas.  
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La medición del constructo: práctica pedagógica requiere de la triangulación de información 

de métodos dada la escasez de investigaciones empíricas en el tema. En este sentido, la 

construcción de categorías de comparación permite establecer diferencias y convergencias 

de percepciones, acciones y atribuciones en los datos del estudio. Evidencias en factores 

relativos a la organización de contenidos, diseño instruccional y ambiente de enseñanza, 

muestran ciertas convergencias que permiten orientar esfuerzos de perfeccionamiento y 

afianzar la práctica pedagógica de los docentes. Sin embargo, en lo relativo a las divergencias 

identificadas como el uso de instrumentos de planificación, la evaluación auténtica y la 

retroalimentación de los aprendizajes, surgen alertas que deben ser atendidas por los equipos 

académicos de las carreras o unidades centrales de cada institución, con el fin de mejorar la 

enseñanza y prevenir problemas como la deserción, o las carencias pedagógicas que perciben 

los docentes.  

 

9.6.- Establecer la influencia que la formación pedagógica y la formación disciplinar 

tienen en la práctica pedagógica de los docentes universitarios de carreras de ingeniería 

civil de universidades chilenas. Pregunta específica de investigación: ¿Qué influencia tiene 

la formación disciplinar y pedagógica en la práctica pedagógica de los docentes 

universitarios de carreras de ingeniería civil de universidades chilenas? 

De los modelos de regresión lineal aplicado, ninguno de los resultados evidencia influencia 

de la formación pedagógica o disciplinar en los factores evaluados con el instrumento de 

práctica pedagógica en los docentes de la muestra. 
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11.- PROYECCIONES DEL ESTUDIO: 

Las siguientes son las proyecciones del estudio: 

1.- Investigar la práctica pedagógica según áreas del conocimiento de la disciplina. Sería 

interesante comparar a los docentes que enseñan en áreas de ingeniería aplicada con los 

académicos que enseñan en ciencias básicas. 

2.- Hacer estudios que incluyan análisis de tipos de perfeccionamiento pedagógico, por 

ejemplo: capacitaciones, asesorías, autoaprendizaje, etc., no sólo por la inversión económica 

hecha por proyectos MECESUP o FIAC, sino también porque la Universidad y las carreras 

han desplegado grandes esfuerzos por realizar diversas actividades, las que en la muestra de 

entrevistados no han tenido la influencia suficiente y no logran ser reconocidas como 

efectivas.  

3.- Ampliar el estudio de la vinculación profesor – estudiante que para los entrevistados 

resulta ser fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En este sentido, se puede 

encontrar múltiples investigaciones sobre el ambiente de enseñanza, pero, menos en la 

vivencia afectiva del docente.  

4.- En el caso de categorías emergentes del estudio, la construcción conceptual de la práctica 

pedagógica recoge elementos relativos a los roles y funciones desempeñados en la 

universidad. En este sentido, esta es un área a abordar en la investigación y permitiría 

perfeccionar procesos de jerarquización o formación docente. 

5.- Mejorar el instrumento de prácticas pedagógicas, nutriéndolo de los hallazgos realizados 

en las codificaciones axiales, abriendo una dimensión de creencias, por ejemplo.  
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12.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Se presentan las limitaciones del estudio, dentro de las cuales se consideran aspectos 

asociados a la muestra y a los instrumentos empleados. 

1. La imposibilidad de hacer de un análisis factorial confirmatorio del instrumento de 

prácticas pedagógicas, limita su aplicabilidad y la profundidad del examen de los 

datos. 

2. El número restringido de factores resultantes del AFE. Esto implica ampliar la 

revisión teórica del instrumento para construir nuevos reactivos que incorporen 

dimensiones relativas a la reflexión pedagógica, la identidad y algunas creencias 

sobre la enseñanza. Esto no implica aumentar el número de reactivos (que ya son 

bastantes), sino descartar aquellos cuya carga es baja. 

3. El contacto con los docentes (tanto para la entrevista como la encuesta), pues los 

tiempos acotados de cada uno de ellos extendió el proceso de respuesta y disminuyó 

el tiempo de análisis. Esto implicó, por ejemplo, modificar la recogida de información 

mediante la técnica de observación de aula, pues además de las paralizaciones, no 

todos los docentes dispusieron de tiempo para recibir al investigador. 
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14.- ANEXOS 

 

DOCTORADO DE EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

12.1 Consentimiento Informado 

 

1. Contexto de la investigación 

La presente investigación, titulada: modelo comprensivo de la práctica pedagógica de 

docentes universitarios de carreras de ingeniería civil, es desarrollada por la psicóloga 

Giulietta Vaccarezza Garrido, en el marco de su Tesis para optar al grado de Doctor de la 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. Los profesores guías son el Dr. Iván 

Sánchez de la Universidad del Bío - Bío y el Dr. Hugo Alvarado de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción. 

 

2. Objetivo de la investigación 

El objetivo de esta investigación es explorar la práctica pedagógica de los docentes 

universitarios de programas de pregrado de carreras de ingeniería civil de universidades 

chilenas. 

 

3. Breve descripción del proyecto 

El propósito es explorar la práctica pedagógica en docentes universitarios que desempeñan 

funciones de docencia en carreras de ingeniería de universidades chilenas. Se describen los 

elementos centrales asociadas a las estrategias de enseñanza – aprendizaje, el significado que 

atribuyen los docentes a sus prácticas pedagógicas, los factores de la disciplina y de la 

experiencia que influyen en dichas prácticas, la forma en que gestionan contenidos y las 

visiones que tienen de enseñanza – aprendizaje.  
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4. Metodología 

Se trata de una investigación de tipo mixto, con una fase cualitativa y otra cuantitativa. Para 

recoger la información y datos se incluyen entrevistas semiestructuradas y la aplicación de 

una escala. 

  

5. Solicitud de participación 

La entrevista de la cual solicitamos Ud. participe, tiene como propósito explorar cuestiones 

relativas a la práctica pedagógica que usted desempeña con sus estudiantes de carreras de 

ingeniería civil.  

En lo que dice relación con el manejo de la información obtenida luego de realizada la 

entrevista, se subraya que ella será de uso estrictamente académico – investigativo acorde a 

los fines de la presente investigación.  

Se subraya, asimismo, el carácter “voluntario” de su participación y colaboración en esta 

investigación, pudiendo retirarse de la misma en el momento que Ud. estime conveniente, no 

acarreándole ninguna responsabilidad posterior o consecuencia negativa. 

 

6. Confidencialidad 

Las entrevistas serán confidenciales garantizándole que su nombre no será identificado (vale 

decir que no aparecerá ni en las grabaciones ni transcripciones de las mismas). 

La información obtenida mediante grabación será administrada con absoluta reserva, 

teniendo acceso a ella, la investigadora responsable y el personal técnico especializado que 

llevará a cabo las transcripciones.  

 

7. Acceso a los resultados de la investigación 

El participante podrá consultar los resultados finales de la investigación, de modo de poder 

hacer todas las rectificaciones o cambios que estime conveniente, en torno a la información 

proporcionada.  

 

8. Almacenamiento y resguardo de la información 

Tanto este documento debidamente firmado, como las grabaciones y transcripción de las 

entrevistas serán almacenados y guardados, de forma reservada, por la investigadora, una vez 

finalizada la investigación.  
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9. Beneficios 

Su participación permite contribuir al mejoramiento de los sistemas educativos formales y a 

ser parte de un análisis de la formación inicial del profesorado en el área de la investigación. 

 

10. Compromiso 

Usted será entrevistado en el momento que lo desee, dando respuesta a las preguntas que se 

le formulen en relación a las prácticas pedagógicas en carreras de ingeniería. Se reconoce 

que la entrevista es voluntaria, pudiéndose negar a responder cualquier pregunta o dejar de 

participar en el momento que lo estime conveniente; además que no recibirá retribución 

económica por este hecho.  

Se deja constancia, además, que este documento (consentimiento informado) será firmado 

en dos copias, quedando una de ellas en manos de la investigadora responsable y la otra copia 

en manos del entrevistado. 

 

11. Contacto 

Si Usted tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de este estudio, reclamos 

o dudas acerca de esta investigación, por favor contáctese con la investigadora responsable, 

Giulietta Vaccarezza, gvaccarrezza@doctoradoedu.uscs.cl, o con sus supervisores de tesis, 

Dr. Iván Sánchez, isanchez@ubiobio.cl y Dr. Hugo Alvarado, alvaradomartinez@ucsc.cl. 

 

Nombre del entrevistado(a): …………………………………………… 

RUT: ………………………………. 

Tel. / Cel.: ………………………………  

email: ………………………………….. 

Fecha de la entrevista: ………………………………… 

 

Declaro estar en conocimiento de los objetivos y condiciones de la entrevista y acepto 

participar en ella. 

 

 

____________________ 

Firma 
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Anexo 12.2.  

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS DE CARRERAS DE 

INGENIERÍA 

 

I.- PRESENTACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación titulada modelo comprensivo de la práctica pedagógica de docentes 

de carreras de ingeniería con orientación científica, es desarrollada por Giulietta Vaccarezza Garrido, 

en el marco de su tesis para optar al grado Doctor de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción (UCSC), en consorcio con la Universidad del Bio – Bio, Universidad Católica de Temuco 

y Universidad Católica del Maule. Los profesores guías son el Dr. Iván Sánchez y el Dr. Hugo 

Alvarado. 

 

2.- Objetivo de la investigación 

El propósito de esta investigación es explorar la práctica pedagógica de los docentes de 

ingeniería civil con orientación científica de Chile, para luego generar un modelo que permita 

comprender sus características y disposiciones fundamentales. 

 

3.- Breve descripción del proyecto 

Se trata de una investigación en dos fases: cualitativa y cuantitativa, en la que, a través de técnicas de 

entrevista y aplicación de escala, se espera recoger información válida y confiable para hacer análisis 

y construir un modelo comprensivo. Su utilidad está en la respuesta al vacío de conocimientos en el 

área y espera contribuir a mejorar procesos pedagógicos en carrera de ingeniería civil. 

 

4.- Metodología  

Para esta fase de la investigación, la técnica de recogida de información es la encuesta, 

aplicando un cuestionario de autorreporte sobre la variable estudiada. 

 

5.- Solicitud de participación 

Se le invita a participar en una encuesta en línea que forma parte de la fase cuantitativa del 

estudio. Para ello, es necesario que responda a una serie de reactivos sobre aspectos de su práctica 
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pedagógica que incluye elementos relativos a la enseñanza, la interacción, la organización de 

contenidos, la evaluación, etc. Se subraya el carácter voluntario de su participación y 

colaboración en esta investigación, pudiendo retirarse de la misma en el momento en que usted 

estime conveniente, no acarreándole ninguna responsabilidad posterior o consecuencia 

negativa. 

 

6.- Confidencialidad 

Las encuestas y sus respuestas serán confidenciales, garantizando que su nombre no será 

identificado. 

7.- Acceso a los resultados de la investigación: 

Usted como participante de la investigación tendrá derecho a acceder a un resumen ejecutivo de los 

resultados finales si lo desea. 

8.- Almacenamiento y resguardo de la información 

Tanto este documento debidamente aceptado, como la base de datos que se genere a partir de las 

respuestas a la encuesta, serán almacenados de forma reservada en computadores con clave al que 

sólo accederá la investigadora.  

9.- Beneficios 

Su participación permite contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje en 

educación superior, específicamente en carrera de ingeniería.  

10.- Compromiso 

Usted puede responder esta encuesta voluntariamente, pudiéndose negar a responder cualquier 

pregunta o dejar de participar en el momento que lo estime conveniente; además, no recibirá 

retribución económica por este proceso.  

11.- Contacto 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de sus derechos como participante de este estudio, reclamos o 

dudas acerca de esta investigación, por favor comuníquese con la investigadora responsable: Giulietta 

Vaccarezza Garrido, a su correo gvaccarezza.gv@gmail.com, o a sus respectivos supervisores de 

tesis, Dr. Iván Sánchez (isanchez@ubiobio.cl) y Dr. Hugo Alvarado (alvaradomartinez@ucsc.cl). 

 

1.- Cuando este estudio termine, ¿desea recibir un resumen ejecutivo de sus resultados, junto con 

una copia de los instrumentos utilizados y sus antecedentes psicométricos? 

No 

Sí, indique su correo electrónico ________________ 

 

  

mailto:gvaccarezza.gv@gmail.com
mailto:isanchez@ubiobio.cl


206 
 

2.- ¿Acepta participar en este estudio bajo las condiciones previamente indicadas? 

Si 

No 

 

II.- ANTES DE INICIAR: 

1.- Ha realizado algún tipo de actividad docente para carreras de ingeniería civil en los últimos 5 años. 

Sí  

No  

III.- ANTECEDENTES: 

Para comenzar, por favor indique los siguientes antecedentes generales. Estos sólo serán usados para 

describir a los participantes que respondieron la encuesta. 

1.- Sexo: mujer – hombre 

2.- Edad, indique aquí su edad _______ 

3.- En qué región reside en la actualidad ___________ 

4.- Experiencia en docencia: indique el año en que empezó a hacer clase, en pregrado____ en 

postgrado____ 

5.- En promedio, durante los últimos 5 años, ¿cuántas horas semanales dedicó a las siguientes 

actividades? 

Actividad No realizo 

estas 

actividades 

11 horas o 

menos 

De 12 a 22 

horas 

De 23 a 33 

horas 

De 34 a 44 

horas 

Más de 44 

horas 

       

       

 

6.- En los últimos 5 años, en qué tipo de universidad ha realizado actividades docentes 

Actividad En carreras de 

pregrado 

En programas 

de postgrado 

En postítulos y 

diplomados 

En  cursos y 

talleres 

Tradicional 

(Universidades 

adscritas al 

Consejo de 

Rectores) 

    

Privadas (no 

adscritas al 

Consejo de 

Rectores) 
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7.- En los últimos cinco años, ¿en cuántas universidades diferentes ha realizado actividades docentes? 

Indique el número de universidades   

dónde ha realizado 

 

8.- Bajo qué tipo de contrato realiza actividades docentes de pregrado. Si trabaja en más de una 

universidad puede marcar más de una alternativa 

 Honorarios Contrato a plazo fijo Contrato indefinido 

Tradicional 

(Universidades 

adscritas al Consejo de 

Rectores) 

   

Privadas (no adscritas 

al Consejo de 

Rectores) 

   

 

9.- En los últimos 5 años para que niveles ha realizado docente de pregrado. Marque todos los que 

correspondan. 

 Primeros años (primer y segundo año) 

 Años intermedios (tercer y cuarto año) 

 Últimos años (quinto en adelante) 

 

10.- Antecedentes profesionales 

 Título  

Año en que obtuvo el título  

 

11.- Ha participado en actividades formales de capacitación Pedagógica (por ejemplo: teorías de la 

educación, evaluación de los aprendizajes, formación por competencias, modelos curriculares, etc.). 

Marque todas aquellas en las que ha participado. 

 Jornadas y/o congresos 

 Seminarios 

 Talleres 

 Cursos 

 Diplomados 

 Postítulos 

 Postgrados 

 No he participado 

 

  

Actividades de pregrado Actividades de postgrado 
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12.- Ha cursado estudios en un programa de magíster 

No 

Si, indique cuál  

 

13.- Cuál es su situación actual en el programa de magíster 

 Cursando el programa 

 Egresado 

 Candidato a grado 

 Graduado 

 Retirado 

 Otro, especifique 

 

14.- Ha cursado estudios de Doctorado 

No 

Si, indique cuál  

15.- Cuál es su situación actual en el programa de Doctorado 

 Cursando el programa 

 Egresado 

 Candidato a grado 

 Graduado 

 Retirado 

 Otro, especifique 
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IV.- A continuación, se presentan una serie de afirmaciones en relación a su práctica 

pedagógica. Marque la alternativa que mejor represente la frecuencia con que usted ha 

realizado la acción señalada en el ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO. 

 

 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

REACTIVOS (1)  (2) (3) (4) (5) 

1. Empleo sistemas de planificación para la docencia tales 

como: calendarizaciones, syllabus, planificación semanal, 

etc. 

1 2 3 4 5 

2. Realizo evaluaciones de los avances que van teniendo los 

alumnos. 
1 2 3 4 5 

3. Recurro a las  estrategias expositivas como primera opción 

para enseñar a mis estudiantes. 
1 2 3 4 5 

4. Incorporo explícitamente las contribuciones de los 

estudiantes durante las actividades. 
1 2 3 4 5 

5. Retroalimento detalladamente el desempeño de los 

estudiantes luego de cada evaluación. 
1 2 3 4 5 

6. Aplico evaluaciones escritas (p.e. certámenes, exámenes, 

test, etc.) de respuesta cerrada como verdadero o falso, o 

alternativas. 

1 2 3 4 5 

7. En mis actividades académicas uso de los conocimientos 

previos de los estudiantes como recursos de enseñanza. 
     

8. Reviso la planificación de mis actividades (clases, 

supervisiones, etc.) para analizar el avance alcanzado. 
1 2 3 4 5 

9. Diseño situaciones de evaluación donde el estudiante debe 

realizar conductas similares a las que se le pedirán en su 

futuro laboral. 

1 2 3 4 5 

10. Evito el uso de herramientas tecnológicas (como 

dispositivas, tecleras, videos, etc.) en mis actividades 

docentes. 

1 2 3 4 5 

11. Uso estrategias expositivas para introducir a los 

estudiantes a temas nuevos. 
1 2 3 4 5 

12. Genero instancias para que los estudiantes se evalúen entre 

ellos (coevaluación). 
1 2 3 4 5 

13. Cierro cada actividad docente (clases, supervisiones, etc.) 

con un resumen de los contenidos o procedimientos 

revisados. 

1 2 3 4 5 

14. Al comienzo de cada actividad docente (clases, 

supervisiones, etc.) presento los objetivos a los estudiantes 
1 2 3 4 5 

15. Utilizo en su totalidad la hora de clases en actividades 

propias de la asignatura. 
1 2 3 4 5 

16. Organizo los contenidos o procedimientos de mis 

actividades docentes (clases, supervisiones, etc.) siguiendo 

una lógica deductiva. 

1 2 3 4 5 
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17. Realizo una conexión entre los contenidos que enseño y lo 

que los estudiantes verán en asignaturas futuras del plan de 

estudios. 

1 2 3 4 5 

18. Recomiendo el uso de herramientas tecnológicas a mis 

estudiantes para la búsqueda de información. 
1 2 3 4 5 

19. Hago preguntas amplias, abiertas, de respuestas variadas a 

los estudiantes para promover su participación. 
1 2 3 4 5 

20. Planifico mis actividades docentes (clases, supervisiones, 

etc.) con anterioridad al inicio del periodo académico. 
1 2 3 4 5 

21. Doy espacios para que los estudiantes consulten 

abiertamente. 
1 2 3 4 5 

22. Reviso los contenidos que las asignaturas anteriores de la 

malla han abordado para verificar qué debo enseñar en mi 

ramo. 

1 2 3 4 5 

23. Uso la tecnología de la información para comunicarme con 

mis estudiantes, como plataformas virtuales, sitios web, 

etc. 

1 2 3 4 5 

24. Pido a mis estudiantes que usen tecnología en sus 

presentaciones orales. 
1 2 3 4 5 

25. Utilizo evaluaciones sumativas al cierre del semestre, tales 

como exámenes orales o escritos. 
1 2 3 4 5 

26. Dejo claras cuáles serán las instancias de resolución de 

problemas desde el inicio del curso. 
1 2 3 4 5 

27. Aplico instrumentos para que cada estudiante se evalúe a 

sí mismo (autoevaluación). 
1 2 3 4 5 

28. Vinculo los contenidos que enseño con otras asignaturas 

de la malla a través de ejemplos concretos. 
1 2 3 4 5 

29. Hago preguntas de aplicación de contenidos que permitan 

monitorear lo que los estudiantes han aprendido. 
1 2 3 4 5 

30. Desarrollo actividades cooperativas en la sala de clase, por 

ejemplo: trabajos de grupo, aprendizajes en pares. 
     

31. Adecúo previamente el ambiente de la sala o lugar de 

trabajo según las actividades que se van a realizar. 
1 2 3 4 5 

32. Realizo actividades en las que los estudiantes deben 

simular la aplicación de los contenidos tratados. 
1 2 3 4 5 

33. Establezco las normas de un curso o actividad docente a 

través del diálogo y/o la negociación con los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

34. Utilizo ejemplos de la vida cotidiana de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

35. Realizo actividades dirigidas a motivar el aprendizaje de 

una unidad o tema. 
1 2 3 4 5 

36. Integro los intereses de mis estudiantes durante el 

desarrollo de mis actividades docentes. 
1 2 3 4 5 

37. Utilizo estrategias para captar la atención de los 

estudiantes. 
1 2 3 4 5 

38. Realizo preguntas a los estudiantes (individuales o 

grupales) para motivar el diálogo con ellos. 
1 2 3 4 5 

39. Participo de reuniones con directivos de la carrera y otros 

docentes para verificar los contenidos que se están 

enseñando. 

1 2 3 4 5 
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40. Promuevo el debate entre los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

41. Destaco los quiebres temáticos para pasar de un tema a 

otro. 
1 2 3 4 5 

42. Realizo conexiones explícitas entre lo que los estudiantes 

aprenden en mis actividades y lo que pasa en el mundo del 

trabajo. 

1 2 3 4 5 

43. Organizo mis actividades docentes (clases, supervisiones, 

etc.)  puntualizando los momentos de una secuencia de 

aprendizaje en aula (introducción, desarrollo y cierre). 

1 2 3 4 5 

44. Uso criterios dicotómicos para diferenciar si un estudiante 

sabe o no sabe, por ejemplo aprobado – reprobado. 
1 2 3 4 5 

45. Limito la bibliografía a considerar por mis estudiantes a la 

que yo definí previamente. 
1 2 3 4 5 

46. Uso estrategias expositivas para abordar contenidos 

complejos o de alto nivel de abstracción. 
1 2 3 4 5 

47. Realizo evaluaciones diagnósticas al inicio de un curso o 

unidad. 
1 2 3 4 5 

48. Utilizo rúbricas de desempeño para evaluar a los 

estudiantes. 
1 2 3 4 5 

49. Expreso expectativas positivas a mis estudiantes respecto 

de sus logros. 
1 2 3 4 5 

50. Uso estrategias que hagan participar activamente al 

estudiante como aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje por proyectos, aprendizaje y servicio, etc. 

1 2 3 4 5 

51. Reviso la pertinencia del programa de asignatura una vez 

finalizada ésta. 
1 2 3 4 5 

52. Retroalimento a los estudiantes luego de sus 

intervenciones en clases (p.e. comento sus respuestas, 

propongo nuevos análisis, contrapregunto, etc.). 

1 2 3 4 5 

53. Establezco relaciones cordiales con los estudiantes. 
1 2 3 4 5 

54. Estimulo la argumentación en el discurso de los 

estudiantes. 
1 2 3 4 5 

55. Modifico la planificación de mis asignaturas cuando se 

requiere. 
1 2 3 4 5 

56. Utilizo medios audiovisuales para clarificar contenidos: 

diapositivas, videos, imágenes. 
1 2 3 4 5 
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Anexo 12.3 

EVALUACIÓN DE EXPERTO: 

Escala de Prácticas Pedagógicas 
 

Se le solicita participar en calidad de experto en la evaluación de un instrumento que busca 

caracterizar la práctica pedagógica que reportan los docentes universitarios de Carreras de 

Ingeniería con base científica.  

El estudio es parte de una investigación para obtener el grado de Doctor en Educación, ofrecido en 

Consorcio por las siguientes universidades: Universidad Católica de la Santísima Concepción, 

Universidad Católica del Maule, Universidad del Bio-Bio y Universidad Católica de Temuco. 

Para este instrumento, se entienden la práctica pedagógica un conjunto de acciones planificadas e 

implementadas por el docente, en las que hace uso de múltiples estratégicas pedagógicas y didácticas 

que promueven el desarrollo del aprendizaje. 

Para esto, se considerarán ocho dimensiones que incluirían las prácticas pedagógicas del docente 

universitario: 

 Planificación de la docencia 

 Diseño instruccional 

 Estrategias de enseñanza 

 Estrategias de evaluación 

 Clima de aula 

 Elementos dialógicos  

 Transferencia de los aprendizajes 

 Uso de TICs 

 Integración curricular 
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Para cada dimensión el alumno deberá responder utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos, cuyas 

alternativas se presentan a continuación: 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

En su calidad de experto, le solicitamos que evalúe la congruencia de cada ítem con la dimensión que 

representa, usando como guía las definiciones teóricas que se muestran al final del documento.  

Para realizar esta tarea, se le solicita que, por cada ítem, marque con una equis (“x”) la alternativa 

que mejor represente su opinión, utilizando una de estas opciones: 

 

Esencial Útil pero no esencial No necesario 

El ítem es un claro indicador 

del área que busca medir. 

El ítem se asocia de manera 

indirecta o no es muy relevante 

para medir el área. 

El ítem no tiene relación con el 

área que pretende medir. 

 

Adicionalmente, si considera hacer comentarios sobre la redacción del ítem y qué tan claro o 

comprensible puede resultar para la población objetivo, esto es docentes universitarios, puede 

escribir cambios sobre cada reactivo (idealmente destacando el cambio) o realizar comentarios al final 

de este formulario. 
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Dimensión Subdimensión Indicador 

E
se

n
c
ia

l 

Ú
ti

l 
p

er
o

 

n
o

 

es
en

ci
a

l 
N

o
 

n
ec

e
sa

ri
o

 

Planificación 

de la docencia 

Uso de 

instrumentos 

de 

programación 

Planifico mis actividades de clase con 

anterioridad al inicio del proceso académico. 

   

Empleo sistemas de planificación para las 

clases tales como: calendarizaciones, 

syllabus, planificación semanal, etc. 

   

Seguimiento de 

la 

planificación/ 

uso efectivo 

Reviso constantemente la planificación de 

mi asignatura para analizar las unidades y su 

progreso. 

   

Durante el semestre, modifico la 

planificación de mis asignaturas cuando se 

requiere. 

   

Reviso el programa de asignatura una vez 

finalizada ésta. 

   

Diseño 

instruccional 

Aplicación de 

principios del 

diseño 

instruccional 

Organizo mis clases puntualizando los tres 

momentos de una secuencia de aprendizaje 

en el aula. 

   

Presento los objetivos al comienzo de  cada 

clase a los estudiantes 

   

Cierro cada clase con un resumen de los 

contenidos o procedimientos revisados en 

cada clase 

   

Realizo variaciones en las estrategias de 

enseñanza en mis clases, de tal forma de 

focalizar la atención de los estudiantes 

   

Uso efectivo de 

recursos para 

el diseño 

instruccional 

Reviso el orden de los contenidos o 

procedimientos antes de hacer una clase. 

   

Organizo los contenidos o procedimientos 

usando una lógica deductiva o inductiva. 

   

Organizo las actividades en la sala de clase 

dependiendo de los avances que tengan los 

estudiantes. 

   

Uso actividades para motivar el aprendizaje 

de una unidad o tema. 
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Realizo quiebres temáticos para pasar de un 

tema a otro. 

   

Utilizo estrategias para captar la atención de 

los alumnos. 

   

Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias 

activo 

participativas 

Desarrollo actividades cooperativas en la 

sala de clase, por ejemplo: trabajos de grupo, 

trabajo de pares, etc. 

   

Promuevo el debate entre los estudiantes.    

Doy espacios para que los estudiantes 

consulten abiertamente. 

   

Uso estrategias diversas tales como: 

aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje por proyectos. 

   

En mis asignaturas aplico  estrategias 

didácticas tales como: aprendizaje por 

proyectos y aprendizaje y servicio. 

   

Realizo recapitulaciones orales que 

monitorean la comprensión de los 

estudiantes: p.e. repito aquellos conceptos 

que deben quedar más claros, pregunto si 

algo no se ha entendido. 

   

Utilizo medios audiovisuales que clarifican 

contenidos: diapositivas, videos, imágenes. 

   

Estrategias 

expositivas 

Cuando se trata de contenidos complejos o 

de alto nivel de abstracción uso estrategias 

expositivas. 

   

Uso estrategias expositivas para introducir a 

los estudiantes a temas nuevos 

   

Las estrategias expositivas son mi principal 

técnica para enseñar. 

   

Estrategias de 

evaluación 

Evaluación 

tradicional 

Utilizo certámenes y exámenes de respuesta 

cerrada como verdadero o falso, o 

alternativas. 

   

Utilizo evaluaciones sumativas al cierre del 

semestre, tales como exámenes orales o 

escritos. 
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Uso indicadores normativos para saber si un 

alumno sabe o no sabe, por ejemplo 

aprobado – reprobado. 

   

Evaluación 

auténtica 

Uso la coevaluación entre estudiantes.    

Aplico instrumentos de autoevaluación a los 

alumnos. 

   

Uso evaluaciones de proceso.    

Uso evaluaciones diagnósticas al inicio de 

un curso o unidad. 

   

Retroalimento a los estudiantes luego de sus 

intervenciones en clases: comento sus 

respuestas, propongo nuevos análisis, 

contrapregunto. 

   

Utilizo rúbricas de desempeño.    

Clima de aula Clima de aula Establezco las normas de la clase a través del 

diálogo y la negociación con los alumnos. 

   

Defino las normas de la clase y las expongo 

a los estudiantes. 

   

Cuando tengo alguna dificultad con un 

estudiante la resuelvo de forma inmediata 

   

Establezco instancias de resolución de 

problemas desde el inicio de las clases. 

   

Potencio el sello distintivo en mis alumnos, 

propio de la universidad en que trabajo. 

   

Adecúo previamente el ambiente de la sala 

en relación a las actividades de la clase. 

   

Expreso expectativas positivas a mis 

estudiantes respecto de su aprendizaje y 

logros. 

   

Utilizo el refuerzo social constante con mis 

alumnos: agradecimientos, felicitaciones 

públicas, etc. 

   

Uso de 

elementos 

dialógicos 

Promoción de 

la elaboración 

de contenidos 

por parte de 

los alumnos 

Realizo preguntas individuales y grupales 

para motivar el diálogo. 

   

Uso preguntas amplias y de respuestas 

variadas que promuevan la participación de 

los alumnos. 
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Valoro  e incorporo las contribuciones de los 

alumnos 

   

Estimulo la argumentación en el discurso de 

los alumnos. 

   

Transferencia de los 

aprendizajes 

Recomiendo bibliografía anexa respecto de 

los contenidos revisados. 

   

Utilizo ejemplos de la vida cotidiana de los 

alumnos. 

   

Realizo simulaciones de los contenidos 

tratados. 

   

Hago preguntas de aplicación de contenidos 

que permitan monitorear lo que los 

estudiantes han aprendido. 

   

En mis clases activo y uso de los 

conocimientos previos de los alumnos. 

   

Realizo conexiones entre lo que los alumnos 

aprenden en la sala y lo que acontece 

realmente en el mundo del trabajo. 

   

Uso de Tics Utilizo herramientas tecnológicas en mi 

clase, tales como dispositivas, tecleras, 

videos, etc. 

   

Pido a mis estudiantes que usen tecnología 

en sus presentaciones orales. 

   

Recomiendo el uso de herramientas 

tecnológicas a mis alumnos para la búsqueda 

de información en la web. 

   

Uso la tecnología de la información para 

comunicarme con mis estudiantes, como 

plataformas virtuales, sitios web, etc. 

   

Uso redes sociales para comunicarme con 

mis estudiantes: p.e. Facebook, Twitter, etc. 

   

Integración curricular Reviso los contenidos que asignaturas 

anteriores han desarrollado para verificar lo 

que debo enseñar. 

   

Realizo una conexión entre los contenidos 

que enseño y lo que los alumnos verán en 

asignaturas futuras del plan de estudios. 
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Participo de reuniones con el jefe de carrera 

y otros docentes para verificar los contenidos 

que se están enseñando. 

   

Vinculo los contenidos que enseño con otras 

asignaturas de la malla a través de ejemplos 

concretos.  

   

 

Para terminar: 

Le solicitamos que realice comentarios sobre su opinión en relación al instrumento, sugiriéndole las 

siguientes preguntas orientadoras: 

¿Existe alguna dimensión 

que no esté representada 

en el instrumento? 

 

 

 

 

¿Cree que es necesario 

agregar algún ítem en 

particular en una 

dimensión específica? 

 

 

 

 

 

¿Qué opinión general tiene 

en relación al instrumento 

 

 

 

¿Tiene alguna otra 

observación que realizar? 
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Definiciones teóricas de las dimensiones: 

 

j) Planificación de la enseñanza: proceso mediante el cual el docente, guiado por los 

aprendizajes que se propone alcanzar con sus estudiantes, organiza los diversos contenidos. 

La planificación estructura y anticipa los diversos factores curriculares que intervienen en el 

proceso de enseñanza, tales como el tiempo, el ambiente educativo, las estrategias de 

enseñanza y las estrategias de evaluación, con el fin desfavorecer el logro del aprendizaje 

esperado. Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje implica tomar decisiones acerca 

de qué, cómo, cuándo y con qué se enseñará (Zabalza, 2009a). 

k) Diseño instruccional: se refiere a la estructura que el docente da a la clase y que 

habitualmente se organiza como inicio, desarrollo y cierre. En el inicio el docente prepara las 

condiciones para la entrega del contenido de la clase, por lo que las estrategias a utilizar 

deberían apuntar a generar expectativas en los estudiantes en torno a los contenidos de la 

sesión (aspectos afectivo-motivacionales asociados) y, por otra parte, a activar los 

conocimientos y experiencias previas que servirán de base para la construcción del nuevo 

aprendizaje (Díaz-Barriga, 2002). El desarrollo corresponde al despliegue de los contenidos 

y la ejecución de las actividades diseñadas por el docente, y suele ocupar la mayor cantidad 

de tiempo del trabajo de enseñanza. Un aspecto crítico de esta etapa es la participación de los 

estudiantes, por tanto, las estrategias que utilice el docente deberían estar destinadas a la 

generación de formas distintas de aprender un contenido que promuevan la participación 

activa de los aprendices. El cierre de la clase es una instancia importante para impulsar 

procesos cognitivos de síntesis e integración conceptual, es decir, para que tomen conciencia 

de sus progresos de aprendizaje y que logren la generalización o transferencia de los 

aprendizajes a contextos prácticos (Woolfolk, 2010). 

l) Estrategias de enseñanza: corresponde a los métodos y técnicas que utiliza el docente para 

desarrollar el proceso de enseñanza, puede tener una orientación directiva, facilitadora o 

cooperativa. Las primeras son aquellas que son controladas por el docente con escaza 

participación del alumno. Las estrategias facilitadoras son aquellas que guían el proceso de 

aprendizaje y se focalizan mayoritariamente en actividades individuales. Las estrategias 

cooperativas son las que buscan la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes 

y un mayor nivel de autonomía (Díaz-Barriga, 2002). Ejemplo de estrategias de enseñanza 

pueden ser Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje y Servicio, Uso de tecnologías de 

la información, Aprendizaje por proyectos, etc. 
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m) Estrategias de evaluación: son parte fundamental del proceso de enseñanza – aprendizaje y 

poseen un carácter orientador, formativo y continuo. Se ejecutan de acuerdo a criterios pre-

establecidos y deben considerar factores como: recursos, cantidad de alumnos, tipo de 

contenido y nivel de formación del estudiante. Existen recursos evaluativos que recogen 

distintos aspectos del desempeño (conceptuales, procedimentales o actitudinales), y pueden 

tomar la forma de: pruebas, informes, mapas conceptuales, resúmenes, trabajos de aplicación, 

resolución de ejercicios y problemas, bitácoras, portafolios (Sánchez, 2015).  

n) Clima de aula: se refiere a la estructura relacional configurada por la interacción entre 

docentes y estudiantes y de éstos entre sí, influenciada por factores tanto internos, como 

externos a la persona. Se trata de un estilo de relación humana, vinculada con las actitudes 

generales hacia la institución, el aula, entre otros aspectos. Es un factor preponderante en el 

proceso de aprendizaje y se encuentra articulada por un tipo de regulación normativa (Muñoz, 

2011). 

o) Elementos dialógicos: intercambio comunicativo entre el profesor y el alumno, que se 

produce en un contexto definido y que posee una intención comunicativa. Los elementos 

dialógicos son parte del discurso del docente y tienen por finalidad trabajar en torno a 

argumentos sobe una tensión conceptual. Para efectos de desarrollar este tipo de 

comunicación oral en el estudiante y, por tanto, enriquecer su pensamiento, los docentes 

universitarios poseen estrategias de enseñanza concretas como: el debate, el análisis crítico, 

el análisis de caso, los trabajos de grupo, etc. (Mercer, 2008).  

p) Transferencia de los aprendizajes: se entiende como la posibilidad de usar lo que se 

aprende en distintos contextos y para diferentes objetivos, pero también, define cómo las 

capacidades anteriores permiten asegurar el aprendizaje de las habilidades posteriores y hasta 

qué punto aquellas se transfieren a estas últimas. Se habla de transferencia positiva de los 

aprendizajes si este se usa para solucionar un problema o tarea sin obstaculizarla.  

q) Uso de Tics: corresponde al uso de dispositivos y aplicaciones digitales como instrumentos 

mediadores del aprendizaje de los estudiantes. Es un factor clave en la creación de vínculos 

entre diversas fuentes de información, así como en el desarrollo de redes para facilitar el 

aprendizaje profundo. El buen uso de las Tics genera oportunidades de aprendizaje para el 

estudiante, pues puede buscar nueva información y trabajar en colaboración con otros para 

resolver problemas y tomar decisiones de manera autónoma, estratégica y eficiente (Díaz-

Barriga, 2005). 

r) Integración curricular: se trata de un de un proceso activo de interrelación de áreas de 

conocimiento disciplinar e interdisciplinar. Dentro de lo disciplinar se conectan contenidos y 
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unidades temáticas de distintas asignaturas ya sea de forma vertical u horizontal, buscando la 

globalización de los saberes y superando las denominadas áreas del conocimiento. Cuando 

se integra el currículum se debe pensar además en el perfil de egreso del estudiante, pues en 

los desempeños se pueden identificar las principales demandas de integración (Torres, 1994). 

 

¡¡Muchas gracias por su colaboración!! 

 

 



 



  



  



 



 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

CONSIDERACIONES: 

Para la asignación de la nota en cada uno de los apartados considerar que las calificaciones del 
Programa de Doctorado en Educación están en escala de 1 a 7, siendo 1 la calificación mínima y 7 la máxima. 
El Articulo 11 del Reglamento de Tesis Doctoral señala que la nota mínima de aprobación corresponderá a 5.0. 
El informe escrito no podrá ser aprobado si uno o más de los evaluadores lo califica con nota inferior a 5.0. 

En cada apartado debe justificar la nota asignada, considerando los indicadores propuestos. 

Nombre del evaluador: Andrea Precht Gandarillas 

Título de la tesis doctoral: MODELO COMPRENSIVO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DE CARRERAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

Estudiante (autor/a): GIULIETTA KARINA VACCAREZZA GARRIDO 

Director/a: DR. IVÁN RAMÓN SANCHEZ SOTO 

Co Director/a: DR. HUGO ALEJANDRO ALVARADO MARTÍNEZ 

Fecha: 12 de Enero 2018 

 

I. Aspectos Formales (5%) 

 

Indicadores 

 Titulo coherente con el problema de investigación 

 Introducción representativa de todo el trabajo 

 Claridad y precisión en el uso del lenguaje 

 Ortografía, gramática y redacción. 

 Citas y referencias según formato APA 

 Bibliografía incluye todas las fuentes primarias y secundarias citadas. 
NOTA 7.0 

Justificación de la nota 
 
El título refleja claramente el problema investigado. 
La introducción da cuenta del trabajo realizado y del documento a leer. 
El texto está bien redactado, es claro, preciso y utiliza un registro adecuado 
facilitando la lectura de este. 
Se respeta APA y se incluyen las citas utilizadas. 
 

 

  



 

II. Planteamiento del problema (20%) 

 

Indicadores 

El problema se presenta claramente explicitado y desarrollado en el informe de 
tesis en coherencia con los antecedentes teóricos y empíricos utilizados. 

Formulación de la pregunta, hipótesis y/o supuestos correctamente delimitadas. 

Objetivo general y objetivos específicos correctamente formulados. 

El objeto de estudio es pertinente a las líneas de investigación del doctorado y 
responde a la generación de conocimiento específico. 

NOTA 7.0 

Justificación de la nota 
El problema de investigación está claramente delimitado con un robusto respaldo en 
los antecedentes teóricos y empíricos que se desarrollan luego en el informe.  
Si bien las preguntas que conducen el estudio son varias, estás son adecuadas y 
pertinentes. Delimitando bien su campo. Los supuestos e hipótesis con coherentes y 
consistentes con el problema planteado y las preguntas realizadas. 
La formulación de los objetivos está correctamente realizada. 
La tesis es pertinente con la línea Formación docente y aprendizaje en la medida que 
se entienda formación de profesores y aprendizaje en un sentido amplio, incluyendo 
en ello a los docentes universitarios.  
 

 

III. Marco teórico (15%) 

 

Indicadores 

Selección y desarrollo de una perspectiva teórica delimitada. 

Análisis de la teoría con autores clave y representativos. 

Relaciona conceptos, teorías, normativa e investigaciones empíricas con el análisis 
de los datos en el apartado resultados. 

NOTA 7.0 

Justificación de la nota 
El Marco teórico es claro, contiene antecedentes, criterios y herramientas 
conceptuales que permite abordar el problema en cuestión dando cuenta de las 
brechas en el conocimiento ante el problema a abordar. Es una revisión acuciosa con 
un posicionamiento claro por parte de la investigadora. 
 

 

IV. Metodología (20%) 

 

Indicadores 

Presenta coherencia entre el problema de investigación y el paradigma 
epistemológico asumido y justifica su postura epistémica. 

Considera en el diseño principios y aspectos éticos frente a su problemática, los 
participantes y/o sujetos de investigación. 

El diseño investigativo se ajusta a los objetivos y a las variables de investigación. 



La muestra y/o participantes de la investigación resulta coherente y pertinente con 
la propuesta investigativa. 

Las técnicas e instrumentos de recogidas de datos son pertinentes al objeto de 
estudio y diseño de investigación. 

Las técnicas de análisis de datos se ajustan al diseño investigativo propuesto. 

El análisis realizado se presenta de manera comprensible. 

NOTA 7.0 

Justificación de la nota 

Justifica adecuadamente la metodología, siendo esta coherente con el problema de 
investigación. Hay consistencia entre el diseño, las técnicas y el análisis de datos. 
Considera seriamente las implicaciones éticas de su investigación y toma medidas 
pertinentes para el cuidado de los participantes del estudio. 
 

 

V. Resultados o Hallazgos (20%) 

 

Indicadores 

Los resultados están vinculados con los objetivos de investigación y se presentan de 
manera clara. 

Los resultados se presentan en coherencia con la técnica de análisis utilizada. 

Los datos son interpretados coherentemente y con criterios de rigor. 

NOTA 7.0 

Justificación de la nota 

Hay un análisis serio de los datos y los resultados expuestos son coherentes con las 
técnicas utilizadas. Se realiza una triangulación adecuada coherentemente 
interpretadas manteniendo criterios de rigor aceptados por la literatura. Estos datos 
se presentan de un modo comprensible para quien lee. 

 

VI. Discusión (10%) 

 

Indicadores 

Se realiza un cruce interpretativo entre los resultados obtenidos y el marco teórico 
expuesto. 

Se expone con claridad desde la investigación educativa una tesis derivada de la 
relación interpretativa realizada. 

NOTA 7.0 

Justificación de la nota 

La discusión tensiona profundamente los hallazgos confrontándole con la literatura 
actual de modo riguroso. 

 

  



VII. Conclusiones o consideraciones finales (10%) 

 

Indicadores 

Se da respuesta a las interrogantes con pertinencia y coherencia al problema de 
investigación. 

Se presentan las limitaciones de la investigación en relación al problema estudiado. 

Se presentan las proyecciones de la investigación en relación a futuras 
investigaciones. 

 

NOTA 7.0 

Justificación de la nota 

 

 

VIII. Resumen de calificación 

Criterios Porcentaje Nota 

Aspectos Formales 5% 7.0 

Planteamiento del problema 20% 7.0 

Marco teórico 15% 7.0 

Metodología 20% 7.0 

Resultados o Hallazgos 20% 7.0 

Discusión 10% 7.0 

Conclusiones o consideraciones finales 10% 7.0 

NOTA FINAL 7.0 

 

 

COMENTARIOS GENERALES; Quiero felicitar a la investigadora y a su profesor guía por el trabajo 
realizado. Una investigación social y científicamente relevante, llevada a cabo con mucho rigor. 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN CONSORCIO 

PAUTA PARA EVALUAR EL INFORME DE TESIS DOCTORAL 
 
Consideraciones: 

Para la asignación de la nota en cada uno de los apartados considerar que las calificaciones 
del Programa de Doctorado en Educación están en una escala de 1 a 7, siendo 1 la calificación 
mínima y 7 la máxima. El Artículo 11 del Reglamento de Tesis Doctoral señala que la nota mínima 
de aprobación corresponderá a 5.0. El informe escrito no podrá ser aprobado si uno o más de los 
evaluadores lo califica con nota inferior a 5.0. 
En cada apartado debe justificar la nota asignada, considerando los indicadores propuestos. 

 

Nombre de evaluador/a Oscar Jerez Yáñez 

Título de Tesis Doctoral MODELO COMPRENSIVO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DE CARRERAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

Estudiante (autor/a) Giulietta Vaccarezza Garrido 

Director/a  Dr. Iván Sánchez 

Co-Director/a Dr. Hugo Alvarado 

Fecha 11 de Marzo de 2019 

 
 

I. Aspectos formales (5%) 
 

Indicadores 

• Título coherente con el problema de investigación 

• Introducción representativa de todo el trabajo 

• Claridad y precisión en el uso del lenguaje 

• Ortografía, gramática, redacción 

• Citas a referencias según formato APA 

• Bibliografía incluye todas las fuentes primarias y secundarias citadas 

NOTA 6 

Justificación de la nota:  
 
A nivel formal, la tesis está explicitada en forma adecuada. A nivel general, es coherente 
entre el problema y el título, introducción, uso del lenguaje, ortografía y gramática. Utiliza 
el formato APA e incluye las fuentes primarias y secundarias. Revisar algunas citas en la 
bibliografía que tienen problemas de “forma” bajo el uso de APA. 
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II. Planteamiento del problema (20%) 

 

Indicadores 

El problema se presenta claramente explicitado y desarrollado en el informe de tesis en 
coherencia con los antecedentes teóricos y empíricos actualizados 

Formulación de la pregunta, hipótesis, y/o supuestos correctamente delimitadas 

Objetivo general y objetivos específicos correctamente formulados 

El objeto de estudio es pertinente a las líneas de investigación del doctorado y responde 
a necesidades de generación de conocimiento específico. 

NOTA 7 

Justificación de la nota:  
El problema planteado es relevante, y está claramente planteado, articulando todos 
componentes delimitando  

 
III. Marco teórico (15%) 

 

Indicadores 

• Selección y desarrollo de una perspectiva teórica delimitada 

• Análisis de la teoría con autores clave y representativos 

• Relaciona conceptos, teorías, normativa e investigaciones empíricas con el análisis de 
los datos en el apartado de resultados 

NOTA 6 

Justificación de la nota:  
Utiliza un repertorio relevante para la tesis, aunque no siempre referenciales de 
educación superior (sistema escolar). Debe tener “atención” en dar la misma importancia 
o nivel a un documento de “literatura Gris”, a un de un organismo internacional, indexado 
o de alta citación. 

 
IV. Metodología (20%) 

 

Indicadores 

Presenta coherencia entre el problema de investigación y el paradigma epistemológico 
asumido y justifica su postura epistémica. 

Considera en el diseño principios y aspectos éticos frente a su problemática, los 
participantes y/o sujetos de investigación. 

El diseño investigativo se ajusta a los objetivos y a las variables de la investigación. 

La muestra y/o participantes de la investigación resulta coherente y pertinente con la 
propuesta investigativa. 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos son pertinentes al objeto de estudio y 
diseño de investigación. 

Las técnicas de análisis de datos se ajustan  al diseño investigativo propuesto. 
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El análisis realizado se presenta de manera comprensible. 

NOTA 5,5 

Justificación de la nota:  
En general la metodología se muestra coherente y cohesionada con los objetivos y 
preguntas de investigación. Solo detallar/clarificar en la “Escala de evaluación de práctica 
pedagógica”, de qué se habla cuando se plantea “el instrumento original contaba con 60 
afirmaciones…” ¿de dónde sale esa afirmación? ¿es un instrumento previo ajustado? ¿en 
los análisis confirmatorios eso cambió? 
 

V. Resultados o hallazgos (20%) 
 

Indicadores 

Los resultados están vinculados con los objetivos de investigación y se presentan de 
manera clara 

Los resultados se presentan en coherencia con la técnica de análisis utilizada 

Los datos son interpretados coherentemente y con criterios de rigor 

NOTA 6 

Justificación de la nota:  
Los resultados están presentados de manera adecuada. Se destaca el rigor de los análisis 
cualitativos. Solo sugerir la integración de elementos de síntesis entre los resultados e 
ambas fases, sería ideal. 

 
VI. Discusión (10%) 
 

Indicadores 

Se realiza un cruce interpretativo entre los resultados obtenidos y el marco teórico 
expuesto  

Se expone con claridad desde la investigación educativa una tesis derivada de la relación 
interpretativa realizada 

PROMEDIO 5 

Justificación de la nota: 
 La relación entre el marco teórico y los resultados no está lo suficientemente sustentada. 
Si la tesis se publicara en una revista de alto impacto, ¿cuál sería el aporte u avance? 
¿Cómo se vinculan éstos hallazgos con la literatura previa? 
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VI. Conclusiones o consideraciones finales (10%) 
 

Indicadores 

Se da respuesta a las interrogantes con pertinencia y coherencia al problema de 
investigación. 

Se presentan las limitaciones de la investigación en relación al problema estudiado. 

Se presentan las proyecciones de la investigación en relación a futuras investigaciones 

NOTA 7 

Justificación de la nota:  
Conclusiones adecuadas y bien coherentes en el marco propuesto.  

 
 
 

VII. Resumen de calificación 
 

Criterios Porcentaje Nota 

Aspectos formales 5% 6 

Planteamiento del problema 20% 7 

Marco teórico 15% 6 

Metodología 20% 5,5 

Presentación de resultados 20% 6 

Discusión 10% 5 

Conclusiones o consideraciones finales 10% 7 

NOTA FINAL 6,1 

 

Comentarios generales: 

Se destaca y felicita el esfuerzo realizado en acoger las observaciones previas a la tesis. 
Cuenta con importantes hallazgos, que se sugieren ser publicados en una revista 
indexada. 

 

 

 

 

 

 


