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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. 
Este proyecto pretende generar una primera instancia de formación de profesores principiantes incorporando la 
experiencia y tutoría de un profesor mentor, validando la expertis de este último. Para el departamento de salud de la 
Universidad de Los Lagos sería una experiencia pionera dentro de sus carreras, y no solo a nivel interno sino también a 
nivel local, regional e inclusive nacional, ya que en la literatura no existen reportes de implementación de alguna 
actividad semejante, a pesar de que la literatura internacional así lo avala. 
Objetivo: Diseñar y validar una propuesta de acompañamiento a docentes noveles -del Departamento de Salud- que 
favorezca la trayectoria formativa de estudiantes, a través del apoyo de su incorporación profesional y pedagógica 
mediante acciones específicas, sistemáticas y planificadas, con el fin de fortalecer su desempeño docente y apoyar el 
proceso de socialización para su integración constructiva en la Universidad de Los Lagos. 
Metodología: La metodología es investigación-acción, a través del trabajo colaborativo, El universo lo constituyen 
todos los docentes adscritos al Departamento de Salud. Se realizará muestreo teórico seleccionando a los profesores 
según criterios de inclusión. Para recolección de información se utilizará: Análisis de indicadores de eficiencia 
académica; Encuestas de elaboración propia a docente y estudiantes; Pauta observación directa en clases previo a 
iniciar mentoría, durante y una vez finalizada la intervención; Cuaderno de campo del mentor; Bitácora del 
mentorizado: Entrevistas semiestructuradas a mentores y mentorizados. Para el análisis se utilizará el programa para 
gestionar y analizar datos cualitativos: ATLAS.ti; también se utilizará el programa estadístico SPSS para el análisis de 
datos cuantitativos. 
Resultados esperados: mejorar indicadores de académicos y satisfacción de estudiantes –que cursan asignaturas con 
docentes noveles- que contribuyan a trayectorias formativas exitosas. 
 

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN 
3.1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
Explique brevemente, la situación o contexto a resolver con la innovación propuesta. 
 
La expansión de la matrícula en Chile ha modificado el mapa de las instituciones de educación superior, aumentando 
casi en 380% la matrícula en los últimos 30 años. Un porcentaje importante de estos estudiantes provienen de 
sectores vulnerables. Esto implica que las instituciones formadoras, especialmente aquellas de carácter estatal, deben 
desarrollar y garantizar las condiciones necesarias, que permita recibir a los estudiantes que se incorporan a las aulas, 
con el fin de establecer las adecuaciones necesarias en este escenario masificado. Entre otros: ofrecer programas 
formativos en un marco de equidad, generar estrategias de nivelación y flexibilización de los currículos para el nuevo 
perfil de estudiantes que ingresan y evitar la deserción de estudiantes. De igual manera, las instituciones de educación 
superior en este contexto, necesitan establecer un perfil docente idóneo que permita asumir y trabajar para el logro 
de lo anterior. 
 
En el ámbito de la formación de profesionales sanitarios, el panorama no es muy diferente. La expansión de matrícula 
ha traído aparejada la necesidad de cubrir las áreas formativas con profesionales, que si bien suelen ser expertos en 
sus propias disciplinas, no necesariamente han recibido formación o capacitación pedagógica. Considerando además 
que los procesos administrativos -propios de la mejora continua- implica la jerarquización académica de estos 
profesionales; dada su escasa o nula experiencia académica, suelen situarse en las más bajas jerarquías. 
Considerando lo anterior, tenemos por lo tanto a un profesional altamente cualificado, jerarquizado en rango de 
instructor o asistente, cuya incorporación se produce sin una supervisión directa y es responsable de ella para todos 
sus efectos.  
Para este profesor/a, la replicación de la propia experiencia vivida en su formación es la manera más habitual para 
cubrir la docencia que deben desarrollar. En ocasiones, aplicando modelos conocidos pero obsoletos y escasamente 
alineados con el Modelo institucional U Lagos.  
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Actualmente en el Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos, no existe un acompañamiento docente 
específico o un programa de formación de académicos noveles ajustado a las necesidades propias de la carrera en la 
cual se desempeña, lo cual es relevante para generar estrategias de enseñanza aprendizaje óptimas, con el fin de 
obtener resultados académicos satisfactorios en los estudiantes. 
Por lo anterior la formación de recurso humano que permita el desarrollo de la academia, es fundamental para la 
sustentabilidad de la calidad de la formación de profesionales de la salud de pregrado, en nuestra institución. En ésta 
línea, este proyecto se ajusta específicamente al valor institucional declarado como compromiso con la calidad. De 
igual manera, se ajusta a lo declarado en el PEDI (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional U. Lagos) que subraya un 
modelo educativo centrado en el estudiante y que enfatiza aspectos relacionados con la calidad en docencia y gestión. 
Este proyecto, contribuirá  por lo tanto a los siguientes objetivos estratégicos institucionales: 

● Contar con un sistema de aseguramiento de calidad para todos los niveles de formación de Pregrado. 
● Promover trayectorias formativas exitosas en estudiantes. 
● Potenciar el capital humano para fortalecer la gestión institucional 
● Consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad. 

 
Por otro lado, contribuirá a implementar el Modelo Educativo en dos aspectos:  

1. En primer lugar porque promueve la innovación curricular que impactará significativamente en el aprendizaje de 
los estudiantes. El Modelo declara como núcleo central del quehacer académico, al estudiante. Por lo tanto, 
apoyar la inserción de profesores noveles permitirá disminuir la ansiedad e incertidumbre que suelen presentar en 
sus primeras incursiones docentes, lo que redundará en beneficio para los estudiantes. Mejorando motivación e 
indicadores de eficiencia interna en asignaturas coordinadas y dictadas por profesionales que se incorporan a la 
docencia. 

2. De igual manera, se pretende asegurar la calidad, a través de la gestión y calidad de los procesos formativos. El 
mejoramiento continuo es una herramienta esencial para cumplir este propósito. Visualizando al docente novel 
como un experto en su área y un aprendiz en los procesos pedagógicos y administrativos que implican la formación 
de nuevos profesionales sanitarios. 

 
De esta forma, se propone a través de este proyecto, implementar un plan piloto de formación que atiendan a las 
necesidades docentes; que le ayuden a dar respuesta a diferentes situaciones que se puedan presentar durante el 
desarrollo de su labor académica y que le proporcionen recursos profesionales y personales que contribuyan a la 
reflexión y a la mejora de su práctica pedagógica. En resumen, potenciar la creación de equipos profesionales 
cualificados que mejoren la calidad de la docencia y participen activamente por favorecer trayectorias formativas 
exitosas de los estudiantes. 
 
 
 
**Nota de las autoras:  
El proyecto “Quirón”, obedece su nombre al centauro de la mitología griega, considerado gran educador en varias 
artes, incluida la medicina. A su vez, fue tutor de varios de los héroes más destacados de la mitología griega.  
 
 
 
3.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Justifique y fundamente bibliográficamente la innovación propuesta. 
La importancia del profesor en el proceso formativo fue estudiada por la UNESCO a inicios de siglo XXI. Reconociendo 
explícitamente el valor de la calidad docente en los resultados del aprendizaje en los estudiantes.  Estudios realizados 
evidenciaron que los años de experiencia y la función docente, tienen una importante relación con el nivel de éxito o 
fracaso escolar. (Scott, 2015) 
La docencia universitaria es una tarea compleja y exigente, tanto desde una perspectiva personal como institucional, 
dado que los profesores universitarios desarrollan una doble profesión. Por un lado, ponen en práctica el desarrollo de 
sus propias áreas disciplinarias, a la vez que se desempeñan como facilitadores, docentes y/o formadores. Situación 
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que ocurre particularmente en el área de Salud, donde los académicos deben realizar ambas funciones, con 
profesionalismo. (Sabina, Maura y Pérez, 2017) 
Diversas investigaciones, han abordado la experiencia que protagonizan los profesores noveles al comienzo de su 
desempeño laboral. Estos problemas y vivencias suelen ser similares, principalmente referidos a la dimensión didáctica 
e interactiva de la enseñanza; y a los sentimientos que esto general. En esta línea, la experiencia y formación científico-
pedagógica de los profesionales que se dedican a la docencia universitaria se inicia frecuentemente en soledad. (Vezub 
y Alliaud, 2012). En este tránsito solitario, el proceso de desempeño de ensayo-error es lo cotidiano; apelando a algún 
profesor generoso que comparta contenidos o experiencias, o bien recurriendo al recuerdo de su propia biografía. 
La soledad de los profesores noveles suele tener consecuencias que repercuten en la calidad de la educación, 
impactando directamente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Entre otros aspectos, desde la soledad 
de los noveles, pueden desarrollar prácticas más tradicionales, pero menos efectivas, que le son más cercanas y en las 
que se desenvuelven con más seguridad.  Otra repercusión, puede ser la deserción o abandono de profesores jóvenes 
y buenos profesores que se sienten desbordados por tareas académicas y administrativas que le son nuevas y 
complejas. Por último, la inseguridad que genera la nueva experiencia docente hace que los profesores noveles 
incorporen las prácticas docentes que promueve la unidad académica. Sin embargo, esta estrategia está más 
relacionado en algunos casos con la necesidad de ser aceptados y adaptarse con los pares e institución, pero no 
necesariamente por estar en sintonía con dichas prácticas. (Ceballos y Jhohanna, 2015) 
De igual manera, la forma de superar esta etapa de inicio es variada. Pero se puede resumir en que los noveles 
superan sus dificultades: compartiéndolas con sus colegas (muchas veces también noveles), generalizando la 
enseñanza o desplazando la responsabilidad hacia afuera o hacia arriba, haciendo recaer la responsabilidad en la 
institución, los directivos, el sistema en general o en los mismos estudiantes. (González et. al. 2017) 
El sistema universitario, establece la “jerarquización académica” como un instrumento de calidad aplicada a los 
profesores. Esto permite reconocer y valorar la trayectoria académica y profesional de quienes imparten docencia, a la 
vez que permite incentivar el perfeccionamiento académico favoreciendo la mejora continua. De esta forma, existe un 
perfil asociado a cada jerarquía, el que indica qué funciones y tareas le son afines a cada escalafón docente. 
En la Universidad de Los Lagos, el DU 51/1999 de “Jerarquías académicas”, señala que los académicos jerarquizado en 
grado de Instructor “son académicos en periodos de formación que realizan una función de docencia en los programas 
de docencia, investigación y extensión, bajo la supervisión de un Profesor Titular o Asociado”. Desde esta clasificación, 
se desprende que los docentes instructores, son profesores noveles. Independiente de los años de ejercicio profesional 
en su disciplina. 
Donald Schön establece que los profesionales de calidad se reconocen porque van más allá de lo que pueden expresar 
con palabras. En esta línea, los docentes no deben centrar su práctica en una simple cadena de acciones 
preconcebidas, sino que afrontan su trabajo desde la práctica reflexiva. (Walker, 2017). De ahí que la Mentoría, se 
entienda como una relación de desarrollo personal en la que un académico con amplia experiencia y conocimiento 
ayuda a otro docente menos experimentado o con menor conocimiento. Esta relación tiene la característica de ser 
recíproca. El foco del proceso de mentoría se sitúa más en la persona y en su desarrollo, y menos en las tareas o 
decisiones específicas que se plantean en un contexto determinado. El profesor novel tiene un papel activo al 
determinar, con el mentor, el ritmo, los contenidos y las necesidades a las que ha de responder el proceso de 
acompañamiento. (Pena y Velázquez, 2015; Bolados, 2015)) 
Las experiencias desarrolladas en universidades iberoamericanas, dan cuenta de realidades y experiencias diversas al 
respecto. Lee Shulman señala que para enseñar se requiere no sólo el ejecutar una función facilitadora, sino también 
desarrollar aspectos relacionados con conocimiento pedagógicos generales y específicos, conocimiento del contexto 
educativo en el que trabajará, así como también conocimiento de los estudiantes o profesionales en formación con 
quienes trabajará (Vicedo 2015). 
Al respecto de las necesidades que tienen los profesionales no pedagogos, el trabajo desarrollado por Soleret. al. 
(2014) con profesionales sanitarios que desarrollan actividades docentes en hospitales, evidenció que dichas 
necesidades estaban relacionadas con lo metodológico y científico del ámbito pedagógico. Estas necesidades no 
estaban relacionadas con la jerarquización o categoría que presentaba el docente, así como tampoco con los años de 
experiencia profesional. Implicando con ello, todo el ámbito de la didáctica. 
Albanaes, Marques de Sousa y Patta (2015) realizaron estudio bibliométrico respecto a programas de tutorías y 
mentorías en Brasil. Encontrando un predominio notable de experiencias en el área de Ciencias de la Salud, pero no 
coherentes con la sistematización de estas. Entre los resultados de esta acción, se pueden señalar el favorecer la 
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permanencia y fidelización del mentorizado y con ello la posibilidad de integrarse con éxito a las labores académicas; 
de igual manera, al ser una relación, tanto el mentor como el mentorizado obtienen beneficios. 
Entre los aspectos críticos destacan la falta de claridad en los objetivos, funciones y acciones propuestos en algunos 
procesos de mentorización; el tiempo destinado -en los estudios revisados- fue limitado para desarrollar la 
experiencia; los mentores requieren imbuirse en el proceso y no sólo adscribirse a una política emanada por la 
institución. 
Demuthet, Belén y Sánchez (2017) realizaron una investigación con docentes experimentados en áreas de Historia, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Tecnológicas. El objetivo fue reconocer el desarrollo del conocimiento docente 
universitario que tienen estos académicos, particularmente referido a lo pedagógico, lo profesional de base y la 
investigación. Entre los principales resultados concluyeron que la presencia de relaciones interpersonales es la 
principal fuente de conocimiento. Por ello, los autores plantean la necesidad de fortalecer las prácticas de mentorías 
de docentes expertos a los noveles que se incorporan a las aulas. 
Camacho et. al. (2011) comparten la experiencia de mentoría que se realiza con enfermeras británicas que se 
incorporan al mundo laboral en el sistema público. Esto permite a los nuevos profesionales incorporarse de manera 
gradual al mundo laboral, dando oportunidad de adaptación a los noveles. Una enfermera experta realiza la 
mentorización, lo que permite a su vez el reconocimiento de estas profesionales. 
Esto ha posibilitado ofrecer cuidados enfermeros de calidad, sustentado en la evidencia, potenciando la teoría y 
práctica, reduciendo riesgos de errores y disminuyendo el estrés en los noveles. 
Modelo “de Novato a experto” 
El Modelo de “novato –experto” desarrollado por Dreyfus & Dreyfus permite explicar que el conocimiento práctico 
(conocimiento transformador) es una condición necesaria en el proceso formativo en salud, pero no suficiente para ser 
experto. Para lograr esto último, debe intervenir el conocimiento teórico. Patricia Benner –enfermera- ajustó este 
Modelo a la formación de profesionales sanitarios, incorporando la conceptualización ética como una forma de 
conocimiento contextual incorporado en la expertis de los profesionales (Williams,2017)  
Este Modelo permite explicar el proceso de Mentorización que proponemos. 
El modelo plantea cómo las personas aprenden y adquieren las habilidades necesarias. Es decir, cómo se adquiere la 
experticia progresivamente. Para ello se identifican cinco niveles: 

·Novato/a: se utiliza la experiencia específica. 
·Principiante: se utiliza el pensamiento analítico basado en normas de la institución. 
·Competente: el estudiante percibe que toda la formación es importante. 
·Eficiente: se pasa de ser un observador externo, a tener una posición de implicación total. 
·Experto: valora los resultados de la situación. 

Tanto el nivel de novato como principiante los sujetos se movilizan fuertemente por reglas y normas, mientras que el 
nivel profesional y experto se mueve principalmente desde la intuición aportada desde la experiencia. 
En el nivel de novato/a, la persona se enfrenta a nuevas situaciones. La conducta está regida fundamentalmente por 
reglas; a la vez que suele ser limitada e inflexible. La comprensión de la situación que experimenta depende de la 
aplicación de modelos formalizados. Requiere de directrices abstractas que encaucen su actuación. La toma de 
decisiones está direccionada por la norma, pero no le ayudan a identificar la mejor elección en una situación dada. 
El nivel de principiante la persona ha adquirido un mínimo de experiencia por lo que puede acreditar una ejecución 
mínimamente aceptable. En este nivel la persona tiene que integrar y aplicar la experiencia previa en situaciones 
reales para poder ser reconocidos y clasificados como principiante. 
Nivel de competente: se plantea que la persona alcanzó este nivel cuando es capaz de imitar lo que hacen los demás a 
partir de situaciones reales. Conoce patrones reales y prioriza su actuación. Valoriza sus iniciativas en función de los 
planes propuestos. La elaboración de este plan implica el reconocimiento, discriminación y reflexión situada. 
El nivel eficiente: la persona percibe las situaciones como un todo y no en función de los elementos. Reconoce sus 
principales aspectos ya que posee un dominio intuitivo sobre esta. La percepción de la situación no es fruto de la 
reflexión previa e intencionada, sino que se presenta espontáneamente. Fruto de las experiencias similares que ha 
tenido que abordar. 
El nivel de experto: posee un dominio intuitivo que genera capacidad para identificar un problema sin perder tiempo 
en respuestas alternativas. No necesita un modelo formal y descontextualizado para comprender las situaciones y que 
estas se traduzcan en iniciativas adecuadas. 
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Este Modelo, permite contextualizar los escenarios, saberes y herramientas necesarias para que el mentorizado -en 
este caso- efectivamente despliegue sus capacidades, transformándose de novato a profesional. Por lo anterior este 
proyecto buscará movilizar a los docentes noveles participantes desde profesores noveles de novato a principiante o 
bien de principiante a competente. 
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3.3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
Debe contener el objetivo general y los objetivos específicos respectivos. 
 

Objetivo general: 

Diseñar y validar una propuesta de acompañamiento a docentes noveles -del Departamento de Salud- que favorezca la 
trayectoria formativa de estudiantes, a través del apoyo de su incorporación profesional y pedagógica mediante 
acciones específicas, sistemáticas y planificadas, con el fin de fortalecer su desempeño docente y apoyar el proceso de 
socialización para su integración constructiva en la Universidad de Los Lagos.  

Objetivos específicos: 

 OE.1. Desarrollar capacidad de análisis crítico de la práctica docente mediante estrategias de investigación acción. 

OE.2. Valorar el impacto del proceso de inducción docente en la calidad de la formación de nuevos profesionales 
sanitarios.  

OE.3.Fortalecer las competencias profesionales pedagógicas de docentes mentores. 

 OE.4.Generar comunidades de aprendizaje a través del desarrollo de estrategias de mediación de aprendizaje entre 
pares, específicas, contextualizadas, planificadas y evaluadas en el impacto del docente novel. 

OE.5. Favorecer la articulación entre los saberes disciplinares y las acciones pedagógicas para optimizar los procesos  y 
los resultados de  los aprendizajes 

 
3.4. METODOLOGÍA: 
Describa los métodos que planea utilizar para abordar los objetivos del proyecto. 
La metodología propuesta es investigación-acción, que se construye desde y para la práctica. Está orientada hacia el 
cambio educativo y se caracteriza, tal como señala Gutiérrez (2015), porque se posiciona en el supuesto de entender la 
enseñanza como un proceso de continua búsqueda. Implica integrar la reflexión en el quehacer académico como un 
elemento fundamental. Los problemas guían la acción, pero lo central es la exploración reflexiva que el profesor hace 
de su práctica.  
El proceso reflexivo es dinámico y flexible, se realiza antes de iniciar el proceso de investigación, durante el proceso y 
una vez finalizado. Esto ayuda a transformar la realidad de quienes protagonizan el proceso investigativo. 
A su vez, el método a utilizar para el logro de los objetivos es el Trabajo colaborativo, el cual hace referencia a 
metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, compartir, y ampliar la 
información que cada uno tiene sobre un tema (Álvarez, 2007). El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, 
constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, para lo cual demanda 
conjugar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas 
establecidas concensuadamente. (Álvarez, 2007) 
El trabajo colaborativo ha recibido múltiples definiciones, en términos generales, se puede considerar como una 
metodología de enseñanza y de realización de la actividad laboral basada en el aprendizaje. A su vez se señala que el 
trabajo colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y 
contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción del conocimiento. Es un 
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proceso en el que cada individuo aprende más de lo aprendería por sí solo, producto de la interacción de los 
integrantes del equipo. (Guitert, 2013). Mientras que (Gros, 2007) indica que este método implica compartir 
experiencias y conocimientos. 
Los elementos básicos que deben estar presente en este método son: 

● La interactividad. El aprendizaje se produce en la intervención entre dos y más, mediado por un intercambio 
de opiniones y puntos de vista. Es decir, se aprende de la reflexión común, del intercambio de ideas, del 
analizar entre dos y más, un tema común, a través de lo cual se obtiene un resultado enriquecido. 

● La sincronía de la interacción. La colaboración es una actividad coordinada y sincrónica, que surge como 
resultado de un intento continuo por construir y mantener una concepción compartida de un problema. Sin 
embargo, al crear nuevo conocimiento, al construir juntos, también se genera una fase más reflexiva, que 
pertenece al mundo individual. 

● La negociación en la interacción colaborativa el individuo no impone su visión, sino que argumenta su punto 
de vista, justifica, negocia e intentar convencer a sus pares. 

  
Johnson et al (1999) señala que el aprendizaje colaborativo: aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo 
de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los 
sentimientos de individualista. 
El aprendizaje se presenta como un proceso social que se construye en la interacción no sólo con el profesor, sino 
también con los compañeros, con el contexto y con el significado que se le asigna a lo que se aprende. 
Por lo tanto, asumiendo la metodología investigación-acción, se plantean las siguientes fases (Martí, 2017): a) 
Diagnóstico y reconocimiento contextual del territorio y escenario donde se origina el problema. b) Programación de 
un plan de acción que permita modificar en positivo la realidad observada. c) Ejecución de lo programado, centrando 
la observación en los efectos que van generando las modificaciones y cambios que se han introducido. d) Conclusiones 
y propuestas, que implican la reflexión, negociación que van a conducir a una nueva propuesta. 
Participantes 
El universo lo constituyen todos los docentes adscritos al Departamento de Salud, de la Universidad de Los Lagos. 
Incluyendo cuatro programas: Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Fonoaudiología, distribuidas en seis carreras. Dado 
que dos programas se encuentran duplicados en los Campus Osorno y Puerto Montt: Kinesiología y Enfermería. 
  
  

Número docentes por carrera y jerarquización (abril, 2018) 

  
Carrera / 
Jerarquización 

N° Docente 
Jerarquizació
n Instructores 

N° docentes 
Jerarquizació
n Asistentes 

N° Docentes 
Jerarquizació
n Asociado 

N° Profesor 
conferencia
nte 
Sin 
jerarquizaci
ón 

Total 
docente
s 
adscrito
s 

Enfermería Osorno 1 7 0 1 9  

Enfermería Puerto 
Montt 

1 6 4 0 11  
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Kinesiología Osorno 1 5 0 1  7 

Kinesiología Puerto 
Montt 

1 4 0 4  9 

Nutrición y Dietética 0 3 0 0  3 

Fonoaudiología 0 3 0 2  5 

Total          44 

   
Criterios inclusión docentes noveles: 

·         Profesionales sanitarios adscritos al Departamento de Salud, Universidad de Los Lagos 
·         Tipo contrato: a contrata u honorario 
·         Jerarquización: profesor conferenciante, Instructor 
·         Profesor/a asistente con menos de 5 años de docencia en Universidades. 
·         Haber obtenido evaluación docente igual o bajo la calificación promedio del Departamento de Salud. 
·         Docentes que independiente de su jerarquización presenten o hayan presentado un 30% o más de 

reprobación en asignaturas en las que participan. 
·         Participar voluntaria y libremente en este estudio 
·         Haber firmado consentimiento informado 
·         Coordinar asignatura o realizar el 60% de la docencia que indica un Programa de asignatura. 
·         Realizar docencia directa en aula, laboratorio o campo clínico 

  
Criterios exclusión mentorizados: 

·         No haber participado en el curso de habilidades docentes de la ULA. 
  
 Criterios inclusión mentores: 

·         Profesionales sanitarios adscritos al Departamento de Salud, Universidad de Los Lagos 
·         Tipo contrato: a contrata u honorario 
·         Con jerarquización: Asociado 
·         Jerarquización Asistente con más de 6 años de experiencia en Universidades y calificación docente por 

sobre el promedio del Departamento por 4 semestres consecutivos. 
·         Participar voluntaria y libremente en este estudio 
·         Haber firmado consentimiento informado 
·         Realizar docencia directa en aula, laboratorio o campo clínico 
·         Poseer Postgrado en el área pedagógica. 

  
 
Se realizará muestreo teórico seleccionando a los profesores según criterios de inclusión, deliberadamente. Para ello, 
se elegirán al menos uno y máximo dos docentes por carrera que cumplan requisitos establecidos para el estudio. 
Obteniendo un mínimo de 6 docentes y un máximo de 12 profesionales que desarrollan docencia en el Departamento 
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de Salud U. Lagos. Intentando mantener paridad e identificando en conjunto con la Jefatura Carrera quienes son los 
docentes que requieren mayor apoyo en las actividades docentes. 
  
Recolección información 
  

a)        Análisis de indicadores de eficiencia académica: % aprobación, reprobación, promedio calificación 
asignatura. Antes de intervención y posterior a intervención mentoría. 

b)       Encuestas de elaboración propia a docente y estudiantes que permitan recoger la percepción respecto 
de la mentoría desarrollada y el impacto que se produce en la docencia directa. 

c)        Pauta observación directa en clases previo a iniciar mentoría, durante y una vez finalizada la 
intervención. 

d)       Cuaderno de campo del mentor: donde se realizará registro descriptivo a través de la observación 
directa de los encuentros con el mentorizado. Incluye las reflexiones, percepciones y las posibles 
intervenciones que propondrá a quien guía. 

e)       Bitácora del mentorizado: donde registrará reflexiones y percepciones que va implicando este proceso 
de ser acompañado y guiado. 

f)         Entrevistas semiestructuradas a mentores y mentorizados. Para recoger la percepción de las fortalezas 
y debilidades del proceso que están vivenciando, los apoyos, relaciones de cooperación y colaboración 
entre equipos de mentorizados y entre estos y las unidades estructuradas en la institución para su 
apoyo. 

  

Tanto las encuestas como las entrevistas semiestructuras se someterán a juicio de expertos para asegurar fiabilidad. 

Para el análisis se utilizará el programa para gestionar y analizar datos cualitativos: ATLAS.ti; también se utilizará el 
programa estadístico SPSS para el análisis de datos cuantitativos. 
Los aspectos éticos serán resguardados a través de la presentación del proyecto a un Comité de Ética de investigación 
acreditado. 
 
Referencias: 

  

Álvarez, M. M., Maldonado, M. (2007). Educación alternativa: una propuesta de prácticas y evaluación de aprendizajes. 
Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (24). 

Guitert, M., Pérez-Mateo, M. (2013). La colaboración en la red: hacia una definición de aprendizaje colaborativo en 
entornos virtuales. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 14(1). 

Gros, B. (2007). El aprendizaje colaborativo a través de la red: límites y posibilidades. Aula de innovación educativa, 
162, 44-50. 

Gutiérrez, L. (2017). Paradigmas cuantitativo y cualitativo en la investigación socio-educativa: proyección y reflexiones. 
Paradigma, 14(1y2), 7-25. 

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. 

Martí, J. (2017). La investigación-acción participativa: estructura y fases. 
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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  
 

Para poder generar un seguimiento y  análisis posterior de los resultados, para cada objetivo específico se 
determinaron las siguientes herramientas de recolección de datos: 

Línea base: 
Análisis de indicadores de eficiencia académica: % aprobación, reprobación, promedio calificación asignatura. Antes de 
intervención. Calificaciones obtenidas por estudiantes –en semestres previos al inicio del proyecto- en asignaturas que 
imparten docentes.  
Aplicación y análisis encuestas percepción aplicada a estudiantes de cursos que dictan docentes noveles. Este 
instrumentos e aplicará previo a la intervención con docentes noveles. 
 
OE1. Desarrollar capacidad de análisis crítico de la práctica docente mediante estrategias de investigación acción: 
Pauta observación directa en clases previo a iniciar mentoría, durante y una vez finalizada la intervención. Cuaderno de 
campo del mentor: donde se realizará registro descriptivo a través de la observación directa de los encuentros con el 
mentorizado. Incluye las reflexiones, percepciones y las posibles intervenciones que propondrá a quien guía, Bitácora 
del mentorizado: donde registrará reflexiones y percepciones que va implicando este proceso de ser acompañado y 
guiado, Entrevistas semiestructuradas a mentores y mentorizados. Para recoger la percepción de las fortalezas y 
debilidades del proceso que están vivenciando, los apoyos, relaciones de cooperación y colaboración entre equipos de 
mentorizados y entre estos y las unidades estructuradas en la institución para su apoyo. 
 
 OE2. Valorar el impacto del proceso de inducción en la calidad de la formación de nuevos profesionales sanitarios: 
Análisis de indicadores de eficiencia académica: promedio calificación asignatura., encuestas a docente y estudiantes 
que permitan recoger la percepción respecto de la mentoría desarrollada y el impacto que se produce en la docencia 
directa. Entrevistas semiestructuradas a mentores y mentorizados, para recoger la percepción de las fortalezas y 
debilidades del proceso que están vivenciando, los apoyos, relaciones de cooperación y colaboración entre equipos de 
mentorizados y entre estos y las unidades estructuradas en la institución para su apoyo. 
 
OE3. Fortalecer las competencias profesionales pedagógicas de docentes mentores: Cuaderno de campo del 
mentor: donde se realizará registro descriptivo a través de la observación directa de los encuentros con el 
mentorizado. Incluye las reflexiones, percepciones y las posibles intervenciones que propondrá a quien guía. 
 
OE4. Generar comunidades de aprendizaje a través del desarrollo de estrategias de mediación de aprendizaje entre 
pares, específicas, contextualizadas, planificadas y evaluadas en el impacto del docente novel: Cuaderno de campo 
donde se realizará registro descriptivo a través de la observación directa de los encuentros entre mentorizado. Incluye 
las reflexiones, percepciones y las posibles intervenciones que se van generando. Bitácora, donde se registraran 
reflexiones y percepciones que va implicando este proceso de ser acompañado y guiado, Entrevistas 
semiestructuradas a mentores y mentorizados, para recoger la percepción de las fortalezas y debilidades del proceso 
que están vivenciando, los apoyos, relaciones de cooperación y colaboración entre equipos de mentorizados y entre 
estos y las unidades estructuradas en la institución para su apoyo a docentes novatos y docentes mentores 
 
 
OE5. Favorecer la articulación entre los saberes disciplinares y las acciones pedagógicas para optimizar los procesos 
y los resultados de los aprendizajes: pauta de observación directa, bitácora docentes novatos. 
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Análisis de indicadores de eficiencia académica: % aprobación, reprobación, promedio calificación asignatura. 
Posterior a intervención mentoría. 
 

 

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. 
 
 

Actividad  J A S O N D E M A M J J A S O N D 

Etapa 1: Elaboración del PMD 

Caracterización e identificación  
de mentores y noveles 

 X                

 Elaboración del PMD  x                

instrumentos de evaluación   x x              

Presentación  del PMD a 
directivos 

    x             

Etapa 2:  implementación del PMD 

Presentación en Consejos de 
departamento 

      X           

implementación  PMD         X X X X X      

Finalización PMD             x     

Análisis de interpretación de 
resultados 

         X X X X X X X  

Difusión de resultados                 X 
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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: 
Tareas/actividades a desarrollar: 
Responsable del proyecto: 6 horas 
Gestiona administrativa y técnicamente el proyecto; coordina el equipo de investigadores. 
1. Formulación del Proyecto. 
2. Coordinación de avance del proyecto 
3. Apoya la recolección de datos, aplicando instrumentos a sujetos de estudio 
6. Formulación de informes de avance 
7. Análisis estadístico de los datos. 
8. Interpretación de los resultados. 
9, Formulación de publicaciones. 
10. Presentaciones en congresos y jornadas de resultados. 
 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 2: 
Investigador Alterno: 4 horas 
Colabora en la gestiona técnicamente el proyecto. 
0. Formulación del Proyecto. 
1. Elaboración del proyecto. 
2. Apoyo en la formulación de informes de avance  
3. Participación en reuniones de trabajo semanal. 
4. Aplicación instrumentos a sujetos de estudio. 
5. Análisis estadístico de los datos. 
6. Interpretación de los resultados. 
8. Participante en la elaboración de las publicaciones. 
10. Participa en la formulación informe de avance y final 
11. Presentaciones en congresos y jornadas de resultados.  
 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 3: 
Coinvestigadora: 4 horas semanales 
1. Participante en la elaboración del proyecto. 
2. Encargado de contestar las consultas que lleguen de docentes y/o estudiantes.  
3. Centraliza la recolección de datos. 
4. Aplicación de instrumentos a sujetos de estudio  
5. Limpieza y preparación de base de datos. 
6. Participante de reuniones semanales.  
7. Interpretación de los resultados.  
8. Participa en la Formulación de publicaciones y avances e informe final. 
9. Presentaciones en congresos y jornadas de resultados.  
 
ESTUDIANTE  
1.- Transcripción de datos cualitativos. 
2.- Participante de reuniones semanales.  
3. Interpretación de los resultados.  
4. Participa en la Formulación de publicaciones y avances e informe final. 
 
 
4. PLAN DE DIFUSIÓN 
Describa los medios que utilizará para difundir la experiencia (publicación en medio impreso o digital; presentación en 
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congreso o seminario, actividad de socialización, otros) 
 
Se realizarán actividades de difusión con la Comunidad educativa a través de: 
 

- Presentación de resultados a Consejo de Departamento. 
- Presentación de resultados en instancias académicas disponibles en la institución. 

 
Se realizarán actividades de difusión Científica a través de: 
 

- Ponencias en Congreso INVEDUC 2020. 
- Ponencia en Congreso internacional de Ciencias de la Salud (SOEDUCSA y ASOFAMECH). 
- Se enviará un manuscrito a Revista indexada Scielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Este proyecto generaría una primera instancia de formación de profesores principiantes incorporando la experiencia y 
tutoría de un profesor mentor, validando la expertis de este último. Para el departamento de salud de la Universidad 
de Los Lagos sería una experiencia pionera dentro de sus carreras, y no solo a nivel interno sino también a nivel local, 
regional e inclusive nacional, ya que en la literatura no existen reportes de implementación de alguna actividad 
semejante, a pesar de que la literatura internacional así lo avala.  
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6. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
ACADÉMICO TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Sandra Sandoval Barrientos Enfermera De La Frontera Chile 1993 
María Cristina Flores Negrón Kinesióloga De la Frontera Chile 2000 
Ángela Pérez Carrasco Kinesióloga De La Frontera Chile 2009 
ACADÉMICO GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

Sandra Sandoval Barrientos Magister en Educación y Formación 
Universitaria San Sebastián Chile 2012 

María Cristina Flores Negrón Master en administración en salud  Atlántico Chile 2016 

Ángela Pérez Carrasco Magister en Ciencias de la Educación 
Licenciada en Kinesiología 

De Los Lagos 
De La Frontera 

Chile 
Chile 

2017 
2007 

ACADÉMICO OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
     

Sandra Sandoval Barrientos 

Diplomado en docencia universitaria 
Diplomado en fundamentos psicológicos y 
pedagógicos de los aprendizajes en el 
contexto universitario 
Diplomado en Bioética clínica y social 
Diplomado en administración para la 
gestión gerontológica 
Diplomado de aplicación del modelo de 
salud familiar y comunitario 
Diplomado en Administración de Empresas 

Universidad 
San Sebastián 
Universidad 
San Sebastián 
Programa de 
Educación 
Permanente en 
bioética de la 
red bioética. 
UNESCO 
Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile 
Universidad 
San Sebastián 

Chile 

2004 
2010 
2010 
2008 
2011 
2014 
 
 
 
 
 
 

María Cristina Flores Negrón 
Diplomado en Docencia universitaria 
Diplomado en Desarrollo y psicomotricidad 
Diplomado en Geriatría y Gerontología  

Santo Tomas 
de la Frontera 
de Chile 

Chile 
Chile 
Chile 

2002 
2011 
2011 

Ángela Pérez Carrasco Diplomado en Desarrollo y psicomotricidad De La Frontera Chile 2008 
     
     
 
7. RESUMEN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 
 SEMESTRE I $ SEMESTRE II $ SEMESTRE III $ TOTAL $ 
1. VIÁTICOS   360.000 360.000 

2. HONORARIOS  asesoría 
metodológica 300.000 300.000 

3. MATERIAL FUNGIBLE     
4. PASAJES  400.000  400.000 
5. BIENES DE CAPITAL 70.000   70.000 
6. GASTOS DE OPERACIÓN 100.000 300.000 170.000 570.000 
TOTAL SOLICITADO $ 
     

1.700.000 
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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 $ 

OBJETIVO Nº DÍAS PASAJES VIÁTICOS 

SEMESTRE I     

SEMESTRE II     

SEMESTRE III 
 
 

400.000 360.000 
Ponencia en Congreso internacional de Ciencias de 
la salud 3 expositores. (viáticos incluye 
alojamiento) 

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 
 
 

70.000 2 grabadoras de audio. 
 

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 
 
 
 

100.000  Resmas de papel, tinta impresora. 

SEMESTRE II 
 
 
 

300.000  Carpetas, cuadernos, bolso curso, lápices. 

SEMESTRE III 
 
 

170.000  Coffee break (4) 

 
 


