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2. RESUMEN 
Debe ser suficientemente claro e informativo. Debe dar cuenta de los principales puntos que se abordarán en el 
proyecto, incluyendo objetivos, metodología y resultados  esperados. Su extensión no debe exceder el espacio 
disponible y debe ser escrito con espaciamiento y tamaño de letra similar al aquí utilizado. 

La educación universitaria de las carreras de la salud se encuentra actualmente en un proceso de cambio 
hacia el desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas acorde con las demandas laborales cada vez 
más exigentes. Es por ello necesario la implementación de nuevas metodologías de aprendizaje y de evaluación 
centradas en el estudiante, que permitan asegurar una formación más integral y de calidad que favorezca el proceso 
de aprendizaje y desarrollo de competencias vinculados al  perfil de egreso. 

En este contexto, las ciencias básicas impartidas en los primeros años de las carreras de salud constituyen 
la base sobre la cual se construirá el conocimiento clínico y por ende cumplen un rol fundamental en el desarrollo de 
competencias básicas que permitan una trayectoria académica exitosa. Entre las competencias importantes a 
desarrollar en la formación académica de los profesionales de salud se encuentra el aprendizaje autónomo, el 
pensamiento crítico y reflexivo y la capacidad de trabajo en equipo que permitirá al futuro profesional tener una 
buena capacidad resolutiva en la atención a la salud, educación, investigación y administración del cuidado 
profesional. Por otro lado, las ciencias básicas son percibidos por el estudiante como complejas y sin conexión con la 
carrera, lo que implica que debemos generar además procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto orientado 
al área disciplinar. 

 El Team-Based Learning (TBL) o Aprendizaje Basado en Equipo es una nueva estrategia de enseñanza 
aprendizaje activa que nos podría ayudar a desarrollar las competencias antes planteadas. El TBL ha demostrado ser 
una buena herramienta pedagógica que promueve el autoaprendizaje y la responsabilidad individual junto con 
fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo para conseguir un mejor aprendizaje en los alumnos. Por otro lado, la 
construcción del conocimiento se realiza dentro de un contexto disciplinar donde el estudiante comprende la 
utilidad de aprender un tema porque lo aplica directamente a la solución de un caso clínico, desarrollando a su vez 
un  pensamiento crítico y reflexivo.  

 Este proyecto busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
básicas en un contexto orientado al área disciplinar, cuyo objetivo general es “Promover el desarrollo del 
pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo y colaborativo del estudiante a través del diseño e implementación 
de la metodología activa “Aprendizaje basado en equipos” en asignaturas de ciencias básicas con un enfoque 
disciplinar hacia las carreras de la salud” 

Para poder lograr este objetivo se implementará el TBL en dos asignaturas de las Ciencias Básica de primer 
año de las carreras de salud de Enfermería y Kinesiología de la sede de Puerto Montt, Bases Biológicas del I 
Semestre y Fisiología del II Semestre. La metodología activa “Aprendizaje basado en equipos” (TBL) consta de dos 
etapas:  
Etapa 1: el proceso de aseguramiento del aprendizaje inicial, el cual se centra en la adquisición y construcción de los 
nuevos contenidos e ideas por parte de los estudiantes, tanto en forma individual y grupal. Esta etapa incluye 
Lectura pre-clase, una prueba individual y grupal con retroalimentación inmediata y finaliza con una mini-clase en 
torno a los conceptos más complejos o que fueron más problemáticos para los estudiantes al responder las pruebas.  
Etapa 2: Actividades de Aplicación, en la que se entrega por grupo un caso clínico significativo y relevante para la 
disciplina, donde tengan que aplicar el conocimiento adquirido en la primera etapa para la adquisición de un 
aprendizaje más profundo. Esta etapa incluye la entrega y presentación de casos clínicos que incluyen situaciones a 
los que se enfrentarán ejerciendo su profesión 

La ejecución de este proyecto permitirá desarrollar no sólo objetivos relativos al conocimiento, sino 
también la generación de habilidades y competencias que contribuyan a generar profesionales competitivos en el 
futuro ejercicio de su profesión. Se espera que la implementación de estas estrategias contribuya a mejorar los 
indicadores de eficiencia interna de las carreras del área de la Salud, optimizando la calidad educacional en la 
docencia de pregrado.  
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3. PROPUESTA DE INNOVACION 

3.1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
Explique brevemente, la situación o contexto a resolver con la innovación propuesta. 

 
La educación universitaria de las carreras de la salud se encuentra actualmente en un proceso de cambio 

hacia el desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas acorde con las demandas laborales cada vez más 
exigentes. Siendo la educación de las ciencias básicas fundamental para la formación integral de los futuros 
profesionales del área de la salud, ya que constituyen la base sobre la cual se construirá el conocimiento clínico 
(Marín-Campos 2004). Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas presenta dificultades 
muy diversas que han contribuido a las altas tasas de reprobación de sus cátedras con un alto impacto en los 
indicadores de progresión, retención y titulación oportuna.  

Es por ello necesario la implementación de metodologías de aprendizaje y evaluación centradas en el 
estudiante, que permitan asegurar una formación más integral y de calidad que favorezca el proceso de aprendizaje y 
el desarrollo de competencias vinculados al perfil de egreso de los profesionales de salud que responden a un 
mercado laboral cada vez más exigente (Illesca et al., 2016). En este contexto, se ha visto que el desarrollo de las 
competencias básicas por parte de los estudiantes es un factor clave para el desarrollo exitoso de esta trayectoria 
académica. Sobretodo tratándose de estudiantes que evidencian bajos niveles de logro en dichas competencias como 
es el caso de nuestros estudiantes.   

Debido al continuo avance en las ciencias básicas y biomédicas, una de las competencias indispensables en la 
formación académica de los profesionales de salud, es el desarrollo de la capacidad de dirigir y monitorear su propio 
proceso de aprendizaje (aprendizaje autónomo) que les permitirá continuar aprendiendo en contextos distintos a la 
educación formal estructurada (Uribe, 2012). Este gran desafío implica un cambio paradigmático en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje, en el cuál el docente debe convertirse en un elemento facilitador y orientador de los procesos 
de aprendizaje y donde el estudiante adopte una participación activa en la construcción e incorporación de sus 
conocimientos y en la evaluación de sus aprendizajes, mediante la interrelación social (Uribe, 2012). Este desafío es 
aún mayor para aquellos profesores de ciencias básicas, quienes acogen en sus primeros años de estudio a los 
estudiantes del área de la salud, ya que se enfrentan a un escenario con una diversidad de perfiles socioeconómicos y 
de formación académica escolar que pueden afectar negativamente el proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, debido a las demandas laborales cada vez más exigente, es imprescindible el desarrolle del 
pensamiento reflexivo y crítico en el estudiante, el cuál le permitirá tener una buena capacidad resolutiva en la 
atención a la salud, educación, investigación y administración del cuidado profesional (Cárdenas et al., 2015, Cárdenas 
et al., 2017). Esto conlleva a su vez a otro gran desafío para los docentes ya que deben guiar a sus estudiantes en el 
desarrollo de este aprendizaje reflexivo y la autoevaluación de dichos conceptos. 

Para que el trabajo diario de los profesionales del área de la salud sea exitoso, el estudiante debe además 
desarrollar la capacidad del trabajo en equipo. Es por ello que como docentes guías, debemos comprometernos con el 
desarrollo de estrategias que favorezcan las competencias implícitas en el trabajo colaborativo, el cual podemos 
entender como estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en grupos pequeños, cuyos miembros se 
comprometen a aprender juntos. Esto involucra las capacidades, procedimientos y actitudes de cada integrante, que 
favorezcan las interrelaciones personales fundamentadas en la ayuda mutua, y que estimulen la empatía, tolerancia y 
el respeto en el grupo. 

Otro aspecto a tomar en cuenta durante la formación del estudiante de las carreras de la salud, es la 
motivación, ya que frecuentemente los contenidos de ciencias básicas son percibidos por el estudiante como 
complejas y sin conexión con la carrera (Kaufman et al 1997). Habitualmente el estudiante no comprende la 
importancia del aprendizaje de ciertas temáticas debido a que los aprende fuera de contexto.  

 Este proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de las asignaturas Bases Biológicas y Fisiología de las carreras de la salud de la sede de Puerto Montt en un contexto 
orientado al área disciplinar, que permita desarrollar no sólo objetivos relativos al conocimiento, sino también a la 
generación de habilidades y competencias que contribuyan a generar profesionales competentes en el futuro ejercicio 
de su profesión.  
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3.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Justifique y fundamente bibliográficamente la innovación propuesta. 

Dentro de las nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje activas se encuentra el Team‐Based Learning 
(TBL), Aprendizaje Basado en Equipo, enfocado en el constructivismo, el cual busca mayor participación, interactividad 
y significado de la información para el estudiante, destacando su rol como creador de su propio conocimiento 
(Livingston B, 2014, Moraga y Soto 2016). El TBL es un tipo de aprendizaje colaborativo que mezcla trabajo individual, 
trabajo grupal y retroalimentación inmediata basada en la interacción de pequeños grupos orientada a la aplicación 
de contenidos. Su estructura de actividades en equipos, optimiza la inversión del aula y orienta la docencia hacia 
aprendizaje activo centrado en el estudiante (Wallace et al., 2014). 

 
 El aprendizaje basado en equipos (TBL) fue creada y desarrollada a principio de 1990 por el Profesor Larry 

Michaelsen, en su curso de Negocios de la Universidad de Oklahoma (Michaelsen et al., 2008). Su aplicación empezó a 
masificarse rápidamente a las carreras del área biomédica en Estados Unidos y actualmente se ha aplicado en diversos 
cursos y carrera con excelentes resultados (Walter, 2013; Champin et al. 2014, Delgado et al., 2017, Amalladinna 
2017). 

  
El TBL ha demostrado ser una buena herramienta pedagógica que promueve el autoaprendizaje y la 

responsabilidad individual junto con fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo para conseguir un mejor 
aprendizaje en los alumnos. Otro aspecto importante a destacar de esta metodología es que la construcción del 
conocimiento se realiza dentro de un contexto, es decir, el estudiante comprende la utilidad de aprender un tema 
porque lo aplica directamente, como por ejemplo, a la solución de un caso clínico planteado.  

 
 De esta forma, el TBL permite mejorar varios aspectos carentes en las enseñanzas-aprendizajes tradicionales 

como son la motivación de los estudiantes, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la capacidad del estudiante 
para resolver independientemente un problema, lo que se traduce finalmente en mejores logros académicos (Ofstad 
et al., 2013; Champin et al., 2014,  Moraga 2016, Delgado et al., 2017, Jeno et al., 2017, Jost et al 2017). 

 
Por otro lado su implementación es de bajo costo, ya que a diferencia del Aprendizaje basado en problema 

(ABP) esta metodología puede aplicarse a grupos grandes con un sólo instructor y no necesita una infraestructura 
especial para su desarrollo (Cheng et al., 2014). Incluso, de acuerdo a un estudio comparativo entre el Aprendizaje 
basado en problema (ABP) y el aprendizaje basado en equipo (TBL) efectuado por Burgess et al., 2017, se obtuvieron 
mejores resultados con el TBL con respecto a la percepción de los estudiantes en dos tópicos, participación de los 
estudiantes en las actividades y la presencia de una retroalimentación inmediata.  

 
En Chile, la aplicación de la estrategia TBL se ha desarrollado en cursos de pregrado de carreras de Salud y 

Ciencias Básicas de diversas universidades, con buenos resultados en indicadores de tasas de aprobación o, al menos, 
mayor nivel de satisfacción estudiantil por la docencia en formato TBL (Delgado et al., 2014). El primer curso TBL en 
Chile fue el de fisiología médica en la Universidad Católica del Norte, siguiendo con aplicaciones en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en la Universidad Viña del Mar y Universidad Iberoamericana y en la Universidad Pedro 
de Valdivia (Delgado et al., 2014). Los resultados globales de los estudios piloto en Chile son claros y coincidentes con 
los otros estudios realizados internacionalmente, y permiten confirmar la ventaja comparativa de usar estrategias 
activas y participativas (Freeman et al., 2014) incluyendo al TBL por sobre la docencia tradicional (Lee et al., 2014). 
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 3.3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
Debe contener el objetivo general y los objetivos específicos respectivos. 
OBJETIVO GENERAL 
Promover el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo y colaborativo del estudiante a través del 
diseño e implementación de la metodología activa “Aprendizaje basado en equipos” en asignaturas de ciencias básicas 
con un enfoque disciplinar hacia las carreras de la salud. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Diseñar y elaborar las evaluaciones y casos clínicos articulados con la formación disciplinar para desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo y generar el interés por la asignatura.   
 
2. Implementar en asignaturas de ciencias básicas de las carreras de salud Enfermería y Kinesiología de Puerto Montt 
la metodología activa “Aprendizaje basado en equipos” propuesta para mejorar los hábitos de estudio de los alumnos 
potenciando el aprendizaje activo y autónomo e incentivar el trabajo en equipo. 
 
3. Evaluar la percepción del proceso aprendizaje –enseñanza por parte de los estudiantes de las asignaturas 
innovadas. 
 
3.4. METODOLOGÍA: 
Describa los métodos que planea utilizar para abordar los objetivos del proyecto. 
 

Las asignaturas a innovar corresponden a las asignaturas de Ciencias básica de primer año, Bases Biológicas 
del I Semestre y Fisiología del II Semestre de las carreras de salud de Enfermería y Kinesiología de la sede de Puerto 
Montt. 

La implementación de TBL se realizará en las actividades prácticas o de taller de las asignaturas y se basará 
en lo descrito por Michaelsen y Sweet 2008, en la cual cada ciclo de la metodología activa “Aprendizaje basado en 
equipos” (TBL) constará de dos etapas que se ejecutará en 3 sesiones de 2 horas cada sesión:  
 
Etapa 1: el proceso de aseguramiento del aprendizaje inicial, el cual se centra en la adquisición y construcción de los 
nuevos contenidos e ideas por parte de los estudiantes, tanto en forma individual y grupal, lo que les permitirá lograr 
con éxito las actividades de aplicación en la etapa siguiente. 
 
A. Lectura pre-clase: esta etapa comienza con una preparación individual por parte del alumno fuera de la sala de 
clases, a través de lecturas dirigidas de textos bibliográficos y/o trabajo de revisión entregados por el docente una 
semana antes de la primera sesión del TBL a través de la plataforma virtual de la Universidad, PLATEA..  
 
B. Prueba individual: En la primera sesión presencial se comenzará con una evaluación individual de los contenidos 
estudiados previamente de no más de 15 preguntas de opción múltiple, de respuesta corta u otros formatos 
evaluativos de una duración de 20 minutos. La existencia de esta evaluación obliga una lectura anterior a la clase e 
induce la adquisición inicial de conocimientos fundamentales del curso a nivel individual. 
 
C. Prueba grupal con retroalimentación inmediata: En la misma sesión, los alumnos deben resolver la misma prueba, 
pero ahora en equipos (4 a 5 estudiantes) con los aportes que cada estudiante pueda entregar. Con ello el proceso de 
aseguramiento del aprendizaje se fortalece gracias a los aportes individuales y a la discusión grupal, permitiendo 
resolver las dudas originadas en la prueba individual y encontrar las respuestas correctas de forma colectiva. En esta 
etapa se establece un escenario ideal de aprendizaje colaborativo. 
Otro aspecto clave es el uso de la técnica de retroalimentación inmediata. Una de las técnicas que ha tenido éxito, es 
la utilización de las tarjetas de “raspe y gane” que vienen con las respuesta correcta marcada. Los integrantes de cada 
uno de los equipos deben negociar y argumentar cuál de las alternativas van a raspar. Si aparece una x, los estudiantes 
saben que han logrado la respuesta correcta, si no es así, deben discutir otras variables y elegir otra alternativa hasta 
encontrar la respuesta correcta.  
 
D. Mini-clase. Al concluir el proceso de aseguramiento del aprendizaje inicial, el instructor realiza una mini-clase en 
torno a los conceptos más complejos o que fueron más problemáticos para los estudiantes al responder las pruebas. 
Con ello se cierra la fase de aseguramiento del aprendizaje inicial y los estudiantes están ya preparados para aplicar 
sus nuevos conocimientos en las actividades de aplicación.   
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Etapa 2: Actividades de Aplicación, en la que se entrega por grupo un caso clínico significativo y relevante para la 
disciplina, donde tengan que aplicar el conocimiento adquirido en la primera etapa para la adquisición de un 
aprendizaje más profundo.  
 
A. Entrega de casos clínicos: en la segunda sesión se entregarán los casos clínicos que incluyen situaciones a los que se 
enfrentarán ejerciendo su profesión. La solución del caso es un trabajo grupal en el cual deberán traer el material de 
clases, textos y material de internet para su solución.  
De esta forma los equipos van aprendiendo y cohesionándose para resolver problemas auténticos, interesantes y del 
mundo real, aplicando en la práctica los conceptos e ideas del curso.  
 
B. Presentación de los casos: para finalizar esta etapa, los integrantes de cada uno de los grupos deberá explicar su 
propuesta de solución a todos sus compañeros a través de una breve presentación y su posterior discusión.  Las 
discusiones inter e intra-equipos propicia un espacio para deliberar y profundizar los aprendizajes logrados. Estas 
actividades serán evaluadas por el docente, por el mismo grupo y por sus pares, lo que permitirá motivar la 
responsabilidad y participación de los estudiantes en los equipos. 
 
3.5. EVALUACIÓN: 
Describa la propuesta de sistematización y seguimiento del logro de aprendizajes de los estudiantes, con medios de verificación de 
los resultados de aprendizaje 
La evaluación de los aprendizaje de los estudiantes adquiridos en cada ciclo de la Metodología activa “Aprendizaje 
basado en equipo” consta de: 
1) Pruebas de conocimiento individual y grupal que evaluarán los contenidos conceptuales 
2) Presentación grupal de casos clínicos con preguntas dirigidas que evaluarán la capacidad crítica y reflexiva a través 
de una rúbrica 
3) Aplicación de herramientas de co y autoevaluación que evaluarán los conceptos procedimentales y actitudinales de 
cada uno de los estudiantes.   
4) Evaluación pre inicio de la intervención para conocer el estado inicial de conocimientos y actitudes de los 
estudiantes ante el constructo a trabajar. 
5) Evaluación post intervención para conocer el estado final de conocimientos y actitudes de los estudiantes una vez 
finalizada la intervención.  
 
 

3.6. ACTIVIDADES: 
En relación a los objetivos planteados, señale las etapas y actividades para cada uno de los objetivos a alcanzar en el proyecto. La 
extensión máxima de esta sección es de 1 página.  De ser posible, utilice una carta Gantt. 
 
Objetivo 1: Diseñar y elaborar las evaluaciones y casos clínicos articulados con la formación disciplinar para desarrollar 
en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo y generar el interés por la asignatura.   
 
1) Selección de material de lectura orientado hacia los aprendizajes esperados de los alumnos  
2) Elaboración de pruebas cortas con índices de calidad para retroalimentar estos aprendizajes 
3) Preparación de casos clínicos para ser resueltos por los equipos de estudiantes vinculadas a las disciplinas del área 
de la salud.    
 
Objetivo 2: Implementar en asignaturas de ciencias básicas de las carreras de salud Enfermería y Kinesiología de 
Puerto Montt la metodología activa “Aprendizaje basado en equipos” propuesta para mejorar los hábitos de estudio 
de los alumnos potenciando el aprendizaje activo y autónomo e incentivar el trabajo en equipo. 
 
1) Implementar en las horas prácticas de la asignatura de Bases Biológicas dictada en el I Semestre de las carreras de 
Enfermería y Kinesiología, 2 ciclos de la Metodología activa con 6 horas de dedicación para cada ciclo. Los temas que 
se abordarán en esta asignatura son: 
- Células madres y su importancia clínica  
- Bases genéticas de la enfermedades   
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2) Implementar en las horas de taller de la asignatura de Fisiología dictada en el II Semestre de las carreras de 
Enfermería y Kinesiología, 3 ciclos de la Metodología activa con 6 horas de dedicación para cada ciclo. Los temas  que 
se abordarán en esta asignaturas serán: 
- Función cardiovascular 
- Función Respiratoria 
- Función Urinaria    
    
Objetivo 3: Evaluar la percepción del proceso aprendizaje –enseñanza por parte de los estudiantes de las asignaturas 
innovadas. 
 
1) Diseñar el cuestionario de percepción tipo escala de Likert  
2) Aplicar el cuestionario de percepción en estudiantes de las asignaturas innovadas 
3) Registrar los resultados obtenidos en dicho cuestionario 
3) Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en dicho cuestionario: utilizando estadistica descriptiva e 
inferencial. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
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Objetivo 1.                   
1) Selección de material de lectura orientado 
hacia los aprendizajes esperados de los alumnos  

x x                 

2) Elaboración de pruebas cortas con índices de 
calidad para retroalimentar estos aprendizajes 

  x x               

3) Preparación de casos clínicos para ser 
resueltos por los equipos de estudiantes 
vinculadas a las disciplinas del área de la salud.   

  x x x X             

Objetivo 2                   
A.- Implementación en Bases Biológicas I: 
Biología e Histología (Kinesiología y Enfermería) 

      x x x x         

B.- Implementación en Fisiología (Kinesiología y 
Enfermería) 

            x x x x   

Objetivo 3                   
A.- Diseñar el cuestionario de percepción tipo 
escala de Likert 

    x x             

B.- Aplicar el cuestionario de percepción en 
estudiantes de las asignaturas innovadas 

          x      x  

C.- Registrar los resultados de percepción 
 

           x      x 

D.- Análisis estadístico             x      x 
 

 

3.7. FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA INNOVACIÓN: 
Describa la labor que desarrollará cada uno de los integrantes del equipo de innovación en cada semestre de ejecución de la 
innovación y el N° de horas dedicadas a éste. 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 1: LORENA MUJICA  
Su labor es: 
1) Ejercer un rol fundamental en el diseño del material didáctico (guías de estudio y evaluaciones) y la generación de 
casos clínicos vinculados al área disciplinar de los estudiantes (I Semestre de ejecución del proyecto). 
2) Implementar la Metodología activa en la asignatura de Bases Biológicas de la carrera de Kinesiología y la asignatura 
de Fisiología en las carreras de Kinesiología y Enfermería (II Semestre de ejecución del proyecto). 
3) Aplicar el cuestionario de percepción a todos los estudiantes de la asignatura de Fisiología (III Semestre de ejecución 
del proyecto). 
4) Realizar el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el cuestionario (III Semestre de ejecución del 
proyecto). 
5) Realizar la difusión y publicación de los resultados obtenidos de esta innovación (III Semestre de ejecución del 
proyecto.  
Nº de horas de dedicación: 6 hrs 
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ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 2: CARLA BITTNER 

Su labor es: 
1) Diseñar el material didáctico (guías de estudio y evaluaciones) y la generación de casos clínicos vinculados al área 
disciplinar de los estudiantes (I Semestre de ejecución del proyecto). 
2) Implementar la Metodología activa en la asignatura de Bases Biológicas de la carrera de Enfermería (II Semestre de 
ejecución del proyecto). 
3) Aplicar el cuestionario de percepción a todos los estudiantes de la asignatura de Bases Biológicas (III Semestre de 
ejecución del proyecto). 
4) Apoyar en el análisis y discusión de los resultados obtenidos en el cuestionario (III Semestre de ejecución del 
proyecto). 
5) Apoyo en la difusión y publicación de los resultados obtenidos de esta innovación (III Semestre de ejecución del 
proyecto). 
Nº de horas de dedicación: 4 hrs 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 3: CARLOS FERNÁNDEZ 
Su labor es: 
1) Orientar el diseño de casos hacia las disciplinas en el área de salud donde se desenvolverá cada uno de los grupos 
de estudiantes (I Semestre de ejecución del proyecto)  
2) Apoyar en su aplicación (II y III Semestre de ejecución del proyecto) 
Nº de horas de dedicación: 4 hrs 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 4: MAGALY QUINTANA 

Su labor es: 
1) Apoyar en el diseño del material didáctico (guías de estudio, evaluaciones y casos clínicos) necesario para 
implementar el método de aprendizaje en equipos en las asignaturas de Bases Biológicas y Fisiología (I Semestre). 
2) Diseñar el cuestionario de percepción tipo escala de Likert (I Semestre). 
3) Participar en su posterior análisis de los resultados obtenidos del cuestionario de percepción (III Semestre). 
Nº de horas de dedicación: 4 hrs 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 5: ÁLEX VÉLIZ 

Su labor es: 
1) Colaborar en el diseño del cuestionario de percepción/actitudes tipo escala de Likert y el análisis estadístico de los 
resultados obtenidos en dicho cuestionario (I y III Semestre de ejecución del proyecto). 
Nº de horas de dedicación: 4 hrs 
 
4. PLAN DE DIFUSIÓN 
Describa los medios que utilizará para difundir la experiencia (publicación en medio impreso o digital; presentación en 
congreso o seminario, actividad de socialización, otros) 
 
Los resultados obtenidos a partir de este proyecto serán publicados en una revista científica del área y serán 
difundidos en la Jornada de Educación en Ciencias de la Salud organizado anualmente por el Departamento de 
Educación de Ciencias de la Salud (DECSA) de la Universidad de Chile. 
 
 
 
 
5. OTROS ANTECEDENTES 
Señale otros aspectos que Ud. considere relevantes para la evaluación de la propuesta que no estén especificados en 
otras secciones.  Use sólo el espacio disponible, con tipo y tamaño de letra semejante al aquí utilizado. Además, 
destaque las razones por las cuales Ud. considera que esta innovación es importante para la Universidad. 
 

 Cabe destacar que este proyecto contempla la colaboración de un estudiante de segundo o tercer año de las 
carreras de Enfermería o Kinesiología para cada uno de las asignaturas a innovar. Su función es apoyar en el desarrollo 
del segundo objetivo que es la implementación de la Metodología activa TBL.  
Los estudiantes apoyarán al Docente a cargo por un período de 12 sesiones en el caso de Bases Biológicas y de 18 
sesiones en el caso de Fisiología. El monto asignado para el ayudante corresponde a  $150.000 en el caso de Bases 
Biológicas y a  $200.000 en el caso de Fisiología.  
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Esta propuesta busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

básicas en un contexto orientado al área disciplinar, que permita desarrollar no sólo objetivos relativos al 
conocimiento, sino también a la generación de habilidades y competencias que contribuyan a generar profesionales 
competitivos en el futuro ejercicio de su profesión. Se espera que la implementación de estas estrategias contribuya a 
mejorar los indicadores de eficiencia interna de las carreras del área de la Salud, optimizando la calidad educacional en 
la docencia de pregrado. 
 
 
 
 
6. ANTECEDENTES ACADÉMICOS – Lorena Mujica  
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Bioquímico Universidad Austral de 
Chile Chile 1997 

GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Licenciatura de Bioquímica Universidad Austral de 
Chile Chile 1999 

Doctorado mención Bilogía 
Celular y Molecular 

Universidad Austral de 
Chile Chile 2006 

OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Diplomado “Fundamentos 
Psicológicos y Pedagógicos 
de la Docencia 
Universitaria  

Universidad San Sebastián Chile 
Noviembre de 2007 a 
Septiembre de 2008  
(120 hrs pedagógicas). 

Taller “Construcción de 
Ítems de Selección 
Múltiple en el contexto 
de la Evaluación para el 
Aprendizaje” 

Universidad San Sebastián Chile Julio de 2016 

Curso “Programa de 
habilitación de 
competencias docentes” 

Universidad de los 
Lagos.  

 

Chile 2017 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS -  Carla Bittner Hofmann 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Bioquímico Universidad Austral de 
Chile Chile 2003 

GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Licenciatura de Bioquímica Universidad Austral de 
Chile Chile 2003 

Doctorado mención Bilogía 
Celular y Molecular 

Universidad Austral de 
Chile Chile 2009 

OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Curso “Innovación para la 
educación en la ciencia y 
tecnología” 

UAbierta, Universidad de 
Chile. Chile 2016 

Curso “Programa de 
habilitación de 
competencias 
docentes” 

Universidad de los 
Lagos.  

 

Chile 2017 
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ANTECEDENTES ACADÉMICOS -  Carlos Fernández Silva 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
 Enfermero  Universidad Del Cauca  Colombia 2002  
GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
 Magíster en Ciencias de la 
Educación Universidad De Los Lagos  Chile   2014 

 Diplomado en ética de 
investigación en seres 
humanos  

UNESCO Uruguay  2012 

 Diplomado de 
especialización en 
educación al adulto mayor 

 U3E - Universidad mayor  Chile 2010  

OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Especialista en Docencia 
para la Educación Superior 

Universidad  Santiago de 
Cali   
 

Colombia 
 

  2008 
 

Especialista en Bioética 
 Universidad del Valle Colombia 2007  

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS -  Magaly Quintana Puschel 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Profesora de Educación 
Diferencial 

Universidad Austral de 
Chile Chile 1980 

GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Magíster en Pedagogía y 
Gestión Universitarias 

 
UMCE  2000 

OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Diplomado “Didáctica y 
Evaluación por 
Competencias”. 

Universidad de Los Lagos 
Chile 2006 

Diplomado en “Didáctica 
de la matemática en 
Educación Primaria”  

Pontificia Universidad 
Católica de Lima Perú 2010 

 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS -  Alex Véliz Burgos 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Psicólogo De La Frontera Chile 1999 
GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Licenciado en Psicología De La Frontera Chile 1999 
Magister en Psicología De La Frontera Chile 2002 
Doctor en Psicología Pais Vasco España 2010 
OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
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7. RESUMEN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 
 SEMESTRE I $ SEMESTRE II $ SEMESTRE III $ TOTAL $ 

1. VIÁTICOS   500.000 500.000 
2. HONORARIOS  150 000 200 000 350.000 
3. MATERIAL FUNGIBLE     
4. PASAJES   500.000 500.000 
5. BIENES DE CAPITAL     
6. GASTOS DE OPERACIÓN 300.000 100.000 100.000 500.000 
TOTAL SOLICITADO $ 
 

300.000 250.000 1.500.000 1.850.000.- 

 
7.1. VIÁTICOS 
Solamente pueden contemplarse para actividades directamente relacionadas con la ejecución del proyecto y presentación de sus 
resultados. Los viáticos para salidas a terreno deben justificarse y presentarse con una programación detallada con costos  y con 
indicación del medio de transporte que se utilizará. 

 
MONTO $ 1 000 000 

OBJETIVO Nº DÍAS 
PASAJES VIATICOS 

SEMESTRE I 
 

 

    

SEMESTRE II 
 
 

    

SEMESTRE III 
 
 

500 000 500 000 
Traslado, alojamiento y alimentación para dos 
personas del equipo de trabajo a la Jornada de 
Educación 

3 

  

7.2. BIENES DE CAPITAL 
Se requiere de una clara justificación de los bienes solicitados, debiendo anexar las cotizaciones correspondientes. No se acepta 
compra de mobiliario. 

 MONTO $ NOMBRE DEL BIEN DE CAPITAL 

SEMESTRE I 
 
 

  

SEMESTRE II 
 

 

  

SEMESTRE III 
 
 

  

 

7.3. GASTOS DE OPERACIÓN 
Incluye fungibles, servicios de computación, material bibliográfico, etc., deben fundamentarse con información sustantiva y concisa. 

 MONTO $ NOMBRE 

SEMESTRE I 
 
 
 
 

300 000  

Se utilizará para: 
- Insumos de librería como impresión y fotocopias  
- Compra de tarjetas de raspe IF-AT 
(http://www.epsteineducation.com/home/about/http://www.ep
steineducation.com/home/about) 
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SEMESTRE II 
 
 

 
 
 

100 000  
Se utilizará para: 
- Insumos de librería como impresión y fotocopias  
 

SEMESTRE III 
 
 
 
 
 

100 000  
Se utilizará para: 
- Inscripción a la Jornada de Educación para dos integrantes del 
equipo 

 
 


