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La formación en ingeniería en ambientes tecnológicos:

La urgencia que imponen escenarios cambiantes y
vulnerables

PALABRAS DE BIENVENIDA
Dra. Griselda Zambrano Cerda
Como docente de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de
Chile, la formación de los futuros ingenieros debe considerar el hecho de un mundo de
cambios, de sucesos inesperados y de enfrentarse a situaciones que ponen a prueba
nuestros conocimientos. Hemos vivido un cambio en nuestras metodologías de enseñanza
para adecuarnos a una era tecnológica y ahora debido a una pandemia mundial nuestras
metodologías han evolucionado aún más, por lo cual buscamos un aprendizaje significativo
para los futuros ingenieros en la educación a distancia.
En esta trigésima tercera versión del Congreso Chileno de Educación en Ingeniería nos
hemos enfrentado al cambio de presencialidad a virtualidad adecuando lo tradicional a lo
actual, siendo un gran desafío para el equipo organizador. Sin embargo, considero que
hemos logrado realizar esta versión virtual de la mejor manera junto al directorio de la
Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería.
En este nuevo espacio virtual del congreso compartiremos las experiencias en
metodologías docentes, en los sistemas de evaluación, en la integración de tecnología
educativa, entre otras temáticas. Esperamos que sea de su agrado y se logren establecer
lazos y comunicación entre sus participantes.
Estamos creando así nuevos espacios, enfrentando nuevos retos y mejorando el mundo del
mañana. En palabras de Albert Einstein “Los científicos investigan lo que ya es; los
ingenieros crean lo que nunca ha sido”.
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PALABRAS PRESIDENTE SOCHEDI
PhD. Raúl Benavente García
La Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería siente una gran satisfacción por
la realización de este XXXIII Congreso, por las condiciones particularmente difíciles
que impone la pandemia, tanto a los organizadores como a los participantes, para llevar a
cabo con éxito este Encuentro Anual, en un escenario que ha puesto a prueba
toda la creatividad de los académicos de las facultades y escuelas de ingeniería de
Chile y el mundo, para no interrumpir la formación de los profesionales, para diseñar e
implementar súbitamente una nueva manera de enseñar, y para ingeniar y
desarrollar distintas maneras
de
interactuar
y
de
relacionarse
con
los
estudiantes. En estas circunstancias, pareciera que existe una mayor necesidad de
compartir las experiencias recientes, de conocer las metodologías que han
resultado ser las más exitosas, y de identificar con
urgencia
las
nuevas
tendencias
en
la
formación
de
los ingenieros,
por
lo
que
el
ya
tradicional Congreso Chileno de Educación en Ingeniería adquiere en esta
oportunidad un rol de mayor relevancia y pertinencia. Por otra parte, cuando
seleccionamos en el año 2019 como tema central la formación de los ingenieros
frente a escenarios cambiantes y vulnerables, no imaginábamos que dicha realidad
se iba a concretar en los meses siguientes, por lo que resulta de la mayor
importancia analizar y discutir cómo esta dimensión debe ser incorporada en los
procesos formativos, particularmente en uno de los países más expuestos a
estos escenarios.
Además de lo anterior, es también muy grato destacar que la Sochedi
cumple en esta oportunidad, veinticinco años de existencia legal, aunque sus orígenes se
remontan al año 1987 cuando se llevaron a cabo las Primeras Jornadas
Nacionales de Educación en Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile.
Finalmente, hacemos llegar un reconocimiento muy especial a la Facultad de
Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, que por cuarta vez ha asumido
la organización de este Congreso, y que en esta oportunidad ha debido enfrentar el
complejo desafío de llevarlo a cabo
de
manera
digital.
Pese
a
todas
las dificultades,
los
auspicios
son
muy prometedores, y solo deberemos
lamentar el privarnos de las bellezas de la ciudad de Valdivia.
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COMITÉ DIRECTIVO Y ORGANIZADOR

COMITÉ DIRECTIVO
• Richard Luco Salman
Decano Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Austral de Chile

COMITÉ ORGANIZADOR
• Griselda Zambrano Cerda
Presidenta, Universidad Austral deChile
• Armando Blanco Álvarez
Vicepresidente, Universidad Austral de Chile
• Claudio Fuentealba Aguilera, Cristian Olivares Rodríguez
Comité Científico, Universidad Austral de Chile
• Maritza Uribe Higuera
Coordinadora de Difusión, Universidad Austral de Chile
• Felipe Tauler Cortez
Comité Editorial, Universidad Austral de Chile
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CONFERENCISTAS

Formación de Ingenieros en la Era COVID

Dr. Jaime Bonilla Ríos
Decano Asociado de Educación continua
Escuela de Ingeniería y Ciencias. Tecnológico de Monterrey.
RESUMEN
Un mundo volátil, incierto, complejo, caótico, ambiguo, digitalizado (VICCAD) y con un
cambio hiper-acelerado, requiere de ingenieros que le sigan el paso, con competencias que
les permitan competir globalmente y que generen valor a las organizaciones desde que
ingresan a ella. La pregunta crucial es, cómo se debe formar ese estudiante no sólo para
las empresas de hoy sino también para las que aún no existen y que serán parte del mundo
VICCAD. Tal vez la respuesta está en la transformación de las fronteras que
tradicionalmente existen entre la universidad y las organizaciones. El binomio UniversidadOrganización puede co-diseñar el ecosistema en donde el estudiante participe
proactivamente en su formación para que sea capaz de navegar el mundo VICCAD y que
pueda dirigirlo a la creación de un mayor bienestar social durante y después de la pandemia.
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Evaluación de la experiencia de la formación a distancia

Ing. Dioselina Madrigal Coria
Ingeniera Bioquímica de profesión con una maestría en Ciencias en Administración por
Calidad y Productividad.
Directora de la Gestión de la Experiencia del Cliente en Educación Continua del
Tecnológico de Monterrey
RESUMEN
En la Vicerrectoría de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey,
se definió una visión centrada en los públicos a los que servimos. En esta
conferencia, conocerás como en el establecimiento del sistema de gestión NPS
(Net Promoter Score), como indicador de la voz de nuestros clientes ha sido clave
para alcanzar esta visión. El NPS, sistema de medición de experiencia más usado por
las 500 empresas de la lista Fortune y de mayor crecimiento e impacto a nivel
mundial, nos ha permitido generar y brindar experiencias memorables a nuestros
públicos, con una atención ágil y proactiva.
Dentro de nuestros procesos de mejora continua estamos en constante
implementación de iniciativas centradas en el cliente, lo que nos permite
tener interacciones de valor con nuestros
participantes
durante
todas
las
etapas en
las
que
se encuentre: Exploración, Consideración, Compra,
Ejecución y Fidelización.
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Análisis de las especialidades no tradicionales de
Ingeniería Civil en Chile

Mg. Ing. Iván Alvarez
Ingeniero civil eléctrico, Universidad de Concepción.
Mg. en ciencias de la ingeniería, Universidad de Chile.
Docente universitario. Ex Director del Instituto de Ingenieros de Chile.
RESUMEN
En los últimos 40 años, en nuestro país se han creado nuevas ingenierías civiles que,
aunque con un número pequeño de alumnos y titulados, pareciera que atienden las
necesidades de mercados en desarrollo. Debido a lo anterior, resulta interesante revisar
qué está ocurriendo con la creación de carreras que llevan la denominación “Ingeniería” en
general y las ingenierías civiles en particular, fin de presentar recomendaciones y
orientaciones para la incorporación de nuevas especialidades de la ingeniería, y el
desarrollo de nuevas carreras de ingeniería civil de especialidad, considerando la historia,
los desafíos de la ingeniería y la experiencia de otros países.
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PANELES
Metodologías, implementación y herramientas de uso actual en la educación a
distancia (Miercoles 27 de Octubre, 14:30 hrs.)
Dr. Oscar Boude, Universidad de la Sabana, Colombia
Mg. Claudia Martinez, Universidad Católica de la Santísima Concepción
Mg. Marcela Vargas, Universidad de Concepción
Mg. Esteban Aguilera, Universidad Austral de Chile
Modera: Dr. Cristian Olivares, Universidad Austral de Chile

La ingeniería ante escenarios cambiantes y vulnerable: Lecciones para la
formación de ingenieros (Jueves 28 de Octubre, 14:30 hrs.)
Dr. Leonardo Basso, Universidad de Chile
Dr. Marcelo Mena, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Ing. Silvana Cominetti, Universidad Diego Portales
Ing. Catalina Fortuño, Subdirectora Itrend
Modera: Dra. Isabel Hilliger, Pontificia Universidad Católica de Chile

Mujeres en ingeniería: Participación, logros y desafíos (Viernes 29 de Octubre,

14:30 hrs.)

Dr. Leonardo Basso, Universidad de Chile
Dra. Mayela Rivero, Integrated Asset Support Team Manager-ADNOC
Offshore.TotalEnergies
Dra. Jimena Pascual, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Claudia Petit, Directora Colegio Constructores Civiles e Ingenieros Constructores A.C
Modera: Dra. Eliana Scheiling, Universidad Austral
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PROGRAMA GENERAL
Miércoles 27 de octubre
09:15 a 09:30
09:30 a 10:00
10:00 a 11:20
11:35 a 13:00
13:00 a 14:30
14:30 a 15:40
15:55 a 17:00
17:05

Apertura
Saludos de Bienvenida
Conferencista, Dr. Jaime Bonilla
“Formación de ingenieros en la era COVID”
Presentación de trabajos
Receso
Panel 1: “Metodologías, implementación y herramientas de uso actual
en la educación a distancia”
Presentación de trabajos
Taller
Jueves 28 de octubre

09:05 a 10:20

Conferencista, Ing. Dioselina Madrigal
“Evaluación de la experiencia de la formación a distancia”

10:35 a 12:40
13:00 a 14:30
14:30 a 15:40

Presentación de trabajos
Receso
Panel 2: “La ingeniería ante escenarios cambiantes y
vulnerables: Lecciones para la formación de ingenieros”

15:40 a 16:00
16:15 a 17:20
17:30

Premiación
Presentación trabajos
Taller

Viernes 29 de octubre
09:05-10:20

Conferencista, Ing. Iván Álvarez
“Análisis de las especialidades no tradicionales de Ingeniería Civil
en Chile”

10:35-12:40
13:00-14:30
14:30-15:40
15:40

Presentación de trabajos
Receso
Panel 3: “Mujeres en ingeniería: Participación, logros y desafíos”
Cierre
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TRABAJOS POR ÁREA TEMÁTICA
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Integración de tecnología educativa a la formación de ingenieros

“SH*TTY ROBOTS: SI LES ESTUDIANTES1 NO PUEDEN VENIR A LA
UNIVERSIDAD, LA UNIVERSIDAD PUEDE IR A SUS CASAS”: UNA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DE ROBÓTICA EN LA CASA PARA
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO
Francisco Casado Castro, Universidad de Chile, fcasado@uchile.cl
María José Alfaro, Universidad de Chile, maria.alfaro.h@ug.uchile.cl
Ulises Campodónico, Universidad de Chile, ulises.campodonico@ug.uchile.cl
Fernanda Sanchirico, Universidad de Chile, fernanda.sanchirico@ug.uchile.cl
Cristóbal Mesías, Universidad de Chile, cristobal.mesias@ug.uchile.cl
Leslie Cárdenas, Universidad de Chile, leslie.cardenas@ug.uchile.cl
RESUMEN
En este artículo se presentan los aprendizajes y resultados de “Sh*tty Robots: robots
mediocres, pero con buenas intenciones”, una experiencia de docencia remota como base para
una sección del curso obligatorio CD2201 Módulo Interdisciplinario, de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sh*tty Robots comprende un curso (clases y
evaluaciones), junto a un kit de electrónica y mecatrónica de bajo costo, enviado por
correspondencia a cada estudiante del curso, para que cada une cuente con herramientas que
le permiten aprender sobre robótica y diseño de productos sin tener experiencia previa. Esta
iniciativa surge como respuesta a la imposibilidad de que les estudiantes asistan
presencialmente a usar las herramientas y tecnologías, disponibles dentro del Campus
Beauchef, para aprender robótica y desarrollo de productos tecnológicos de manera hands on.
Este trabajo muestra las motivaciones, decisiones de diseño relevantes, detalles sobre la
implementación y los resultados positivos obtenidos con la experiencia, según las
competencias desarrolladas por les estudiantes al final del curso y su satisfacción con los
contenidos aprendidos y la experiencia en general.
PALABRAS CLAVES: Docencia a distancia, innovación tecnológica, robótica y mecatrónica,
covid-19.
1

En este escrito se usa el pronombre neutro inclusivo “elle/le” y la terminación neutra de plurales “-es”.
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE Y ESTILOS DE APRENDIZAJE EN UN
CURSO CON MÉTODO DE ENSEÑANZA A DISTANCIA
Juan Pablo Cárdenas, Universidad de La Frontera, juanpablo.cardenas@ufrontera.cl
Paolo Macaya, Universidad de La Frontera, paolo.macaya@ufrontera.cl
Javier Vidal, Universidad de La Frontera, javier.vidal@ufrontera.cl
RESUMEN
La educación a distancia ha sido una necesidad durante el periodo de pandemia por COVID19.
En este contexto, un curso originalmente pensado en modalidad semi-presencial fue adaptado
a modalidad a distancia con un modelo enfocado en recursos y actividades globales y activas.
La asignatura fue Eficiencia Energética en la Construcción, en la carrera de Ingeniería en
Construcción de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile La asignatura se dictó mediante
una plataforma virtual basada en Moodle, donde se estructuraron los contenidos del programa,
organizados por semana. Por su parte la comunicación se realizó mediante mensajería
instantánea usando la herramienta Slack. Las actividades de evaluación fueron realizadas
usando las herramientas de la plataforma. Las clases sincrónicas fueron realizadas usando la
herramienta de videoconferencia zoom. El modelo pedagógico en el cual se adscribió la
enseñanza de esta asignatura fue un modelo socioconstructivista. Se evaluaron los estilos de
aprendizaje de cada estudiante al inicio del curso y al finalizar el curso y se realizó una
encuesta de evaluación del aprendizaje al inicio y al finalizar el curso. Los resultados mostraron
que todos los estudiantes encuestados aumentaron su aprendizaje en distintas dimensiones y
el 43% se manifestó satisfecho junto a otro 43% muy satisfecho con los recursos del curso
realizado.
PALABRAS CLAVES: Estilos de aprendizaje, enseñanza a distancia, rendimiento académico.
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DISEÑO DE ENSEÑANZA DE LA INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA
DE LA DERIVADA CON USO DE TIC EN ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA
Denise Chamorro, Universidad de la Santísima Concepción
Maritza Galindo, Universidad San Sebastián
Verónica Aguirre, Universidad San Sebastián
RESUMEN

La derivada es un tópico del cálculo que conjuga muchos conceptos asociados (función
real, plano cartesiano, pendiente, ecuación de una recta, recta tangente, límite de una función
real, monotonía y extremos relativos, etc.), posee diversos aspectos dependiendo de
las situaciones problemas, por ejemplo: un aspecto gráfico, como pendiente de una
recta tangente; un aspecto analítico, como límite del cociente incremental y un
carácter puntual o global dependiendo de las necesidades de la tarea a realizar
(Sánchez-Matamoros et al., 2006), diversas propiedades, procedimientos y
argumentos que transitan constantemente entre un lenguaje escrito, gráfico, numérico y
simbólico, lo que complejiza aún más su comprensión. En el transcurso de los años, las
TIC han sido un aporte en los procesos de enseñanza de la matemática, Lagrange,
Artigue, Laborde y Trouche (2001), presenta los resultados de un meta-análisis de más
de 600 publicaciones con informes de investigaciones y experiencias de innovación sobre
el uso de las TIC en la Educación Matemática. La línea del cálculo es la que ha
recibido el mayor interés e inversión en el uso de tecnologías. En particular, el objeto
matemático la derivada ya que permite aproximarse al concepto considerando
diversas representaciones (Tall, 2001). Este trabajo presenta un diseño de
enseñanza de la interpretación geométrica de la derivada (IGD), basado en el marco
teórico del enfoque ontosemiótico de Godino, Batanero y Font (2019), orientado a
estudiantes de ingeniería mediante un acercamiento global hacia la comprensión del objeto
con uso de TIC.
PALABRAS CLAVES : La derivada, uso de TIC.
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FERIA DE PROYECTOS A TRAVÉS DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAJE
Valeria Aguilera, DII, FCFM, Universidad de Chile - valeria.aguilera96@gmail.com
Sofía Estay, DII, FCFM, Universidad de Chile - soﬁaestaybustos@gmail.com
Zunilda Vergara, DII, FCFM, Universidad de Chile - zvergara@gmail.com
Maximiliano Wastavino, DII, FCFM, Universidad de Chile - max.wastavino@gmail.com
RESUMEN
El siguiente trabajo muestra la implementación de la primera feria de proyectos en un ambiente
virtual en el contexto del Taller de Concepción y Diseño de Proyectos de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile a propósito de la modalidad de
docencia remota por emergencia COVID-19. Si bien un gran porcentaje de las actividades se
habían retomado en modo remoto posterior al inicio de la pandemia, hasta el semestre Otoño
2021 las ferias intersec-ciones -donde los grupos muestran su trabajo a otras secciones del
mismo Taller- no habían sido replicadas en una versión online. Las plataformas de conexión
hasta ese momento no permitían el desarrollo de esta actividad ni favorecían múltiples
conversaciones a la vez. Es así como, a partir de lo establecido en la versión de feria
presencial, se estudian plataformas disponibles resolviendo el despliegue del evento en el
ambiente virtual Gather. Particularmente, este evento se despliega en un ambiente que recrea
salas y espacios comunes de la Facultad de Ingeniería de la Univer-sidad de Chile. La
experiencia hace concluir que en su diseño esta es una actividad replicable y que será parte
regular de las versiones virtuales del curso. Lo anterior apalancado también en la declaración
de las y los estudiantes que reconocen "la actividad como un espacio innovador y de
aprendizaje que les resultó provechoso para continuar con sus proyectos".
PALABRAS CLAVES: Espacios virtuales, Gather, Online, Pandemia, Innovación, Feria de
Proyectos.
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USO DE LA REALIDAD AUMENTADA MÓVIL ADAPTADA AL
MODELO DE MOTIVACIÓN ARCS. CASO DE ESTUDIO EN DISEÑO
INDUSTRIAL
Luis Laurens-Arredondo, Universidad Católica del Maule, llaurens@ucm.cl
Hugo Valdés, Universidad Católica del Maule, hvaldes@ucm.cl
Marco Toranzo, Universidad Católica del Maule, mtoranzo@ucm.cl
Cristian Correa, Universidad Católica del Maule, clcorrea@ucm.cl
RESUMEN

El continuo avance de la tecnología genera la aparición de nuevas herramientas
pedagógicas, tal como la realidad aumentada, la cual aún se encuentran en sus etapas
iniciales, por lo que existe la necesidad de investigar los efectos e implicaciones de su uso
en el ámbito educativo. Por lo anterior, la presente investigación tiene por finalidad
cuantificar la motivación de 96 estudiantes universitarios que han usado la realidad
aumentada para el aprendizaje del dibujo técnico en la cátedra de Diseño Industrial y Dibujo
Técnico de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Católica del Maule. Se
implementa una metodología innovadora, la cual está al alcance de cualquier docente,
adaptable a cualquier disciplina, y orientada al estímulo de los procesos mentales
relacionados al razonamiento espacial. El modelo instruccional llamado ARCS (AtenciónRelevancia-Confianza-Satisfación) fue adaptado e implementado para el uso de las
tecnologías dentro de las salas de clase universitarias. Para evaluar la percepción de los
estudiantes se aplicó un instrumento de recolección de datos denominado Instructional
Materials Motivation Survey, obteniendo una consistencia interna alta, tanto de forma global
como para cada una de las dimensiones del instrumento, logrando evidenciar la relación
positiva entre la motivación estimulada y el nivel de aprendizaje logrado por los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Realidad aumentada móvil, ARCS, Diseño industrial, Dibujo técnico.
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PYCHRONO: UNA ALTENATIVA "OPEN SOURCE" PARA LA
SIMULACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS
Luis U. Medina Uzcátegui, Instituto de Diseño y Métodos Industriales, Facultad de Ciencias de
la Ingeniería, Universidad Austral de Chile, Valdivia. luis.medina@uach.cl

RESUMEN
La pandemia ha acelerado los procesos de virtualización en la docencia universitaria. Ingeniería no ha estado exenta
a este fenómeno. El requerimiento de acceso y uso de aplicaciones computacionales para la simulación de sistemas
sigue creciendo, y el uso de aplicaciones distribuidas bajo esquemas de licencia libre surge como una alternativa frente
a las aplicaciones comerciales, cuyo acceso puede estar limitado por aspectos como: tipo de licencia comercial
adquirida, velocidad de conectividad vía remota, requerimientos de hardware, costo, entre otras. Para ingeniería
mecánica, y otras disciplinas, existe una diversidad, reconocida y validada, de alternativas no comerciales para la
simulación de sistemas mecánicos. No obstante, aún persiste una brecha entre su uso y el de sus contrapartes
comerciales, generalmente atribuida a características de interfaz y soporte para el usuario. En este artículo se presenta
una alternativa open source para la simulación de sistemas, que puede ser invocada a través de aplicaciones o rutinas
creadas en Python. La alternativa, denominada PyChrono, consiste en un paquete de funciones (wrapper),
desarrolladas originalmente en C++, que puede ser empleado desde un entorno de desarrollo integrado (IDE) para
Python. PyChrono forma parte de un proyecto desarrollado en conjunto por investigadores de la Universidad de
Wisconsin-Madison (USA) y la Universidad de Parma (Italia), cuyo objetivo es ofrecer una plataforma abierta para
representar la dinámica de sistemas mediante la simulación multifísica. En este trabajo se argumentan ventajas y
limitaciones de esta aplicación, que no solo podría emplearse como un recurso docente para el aprendizaje integral y
aplicado de Python, sino también para fines de investigación y desarrollo en ingeniería.
PALABRAS CLAVES: Simulación multifísica de sistemas, Python, Project Chrono, PyChrono.
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SIMULACIÓN DE CASOS Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO DE CLASES VIRTUALES; APLICACIÓN Y
REFLEXIÓN PARA UN RAMO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
Dr. Philippe Robidoux, Investigador Postdoctoral, Centro de Excelencia en Geotermia de los
Andes (CEGA),Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile, philippe.robidoux@uchile.cl
Juan Solís, Universidad de Chile, juasolis@uchile.cl
Nicolás Bravo, Universidad de Chile, nicolas.bravo@uchile.cl
RESUMEN
El motivo del estudio es apoyar la innovación en estrategias pedagógicas docentes en las aulas
virtuales y presenciales de la FCFM durante el período de emergencia sanitaria y postemergencia sanitaria. Se experimentó una nueva estructura de curso por el proyecto “Volátiles
en Sistemas de Arco: Aplicaciones de las ciencias de la tierra en la vida profesional vía
simulaciones de caso” en el Departamento de Geología, mediante la línea de proyecto de tipo
“Desarrollo”.
Las clases auxiliares soportan la materia de la catedra con juegos de roles llamados
“Simulaciones” de caso, las que se hacen en grupo con presentaciones orales en clases
expositivas. Para revisar el aporte de las herramientas y su percepción con los participantes, el
profesor del ramo y estudiantes participaron con un grupo de profesionales del Área para el
Aprendizaje en Ingeniería y Ciencias - A2IC en la Escuela de Ingeniería y Ciencias – FCFM. Se
recurrió a la aplicación de un focus group, de una hora, el día del 9 de julio 2021, integrando los
resultados académicos y comunicacionales de la plataforma de U-Cursos.
La percepción de los estudiantes y del profesor sobre las herramientas desarrolladas y
evaluadas demuestran que (1) La actividad de los juegos de roles permite integrar los aspectos
teóricos y prácticos para mejorar la comunicación y su cualidad depende del modo de
evaluación cuando se permite una rotación de los roles entre los individuos mientras, que (2) el
carácter multigeneracional y la mezcla de herramientas tecnológicas permite motivar el
aprendizaje y la participación.
PALABRAS CLAVE: Juego de roles, simulación de caso, clase multigeneracional, geología,
clases virtuales.
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APRENDIZAJE A TRAVÉS DE CÁPSULAS MULTIMEDIA EN
AYUDANTÍAS: CASO DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN
Manuel Carpio, Pontificia Universidad Católica de Chile, manuel.carpio@ing.puc.cl
Juan Viveros, Pontificia Universidad Católica de Chile, jvviveros@uc.cl
RESUMEN
En la actualidad, la forma de consumir contenido multimedia ha cambiado respecto a hace
unos años. Cada vez se demandan más vídeos de corta duración y con contenido más directo.
Este cambio, también se debe de ver reflejado en la enseñanza universitaria a la hora de
facilitar contenido a los y las estudiantes. En el caso concreto de la asignatura de Ingeniería de
Construcción, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se han realizado diversas
innovaciones docentes con resultados positivos, se plantea la introducción de contenido
mediante videos cortos en formato de cápsulas en las ayudantías, especialmente en un
escenario de enseñanza online derivado de la situación sanitaria a nivel mundial por el
COVID-19. Por todo esto, el objetivo principal de la presente innovación docente es realizar
ayudantías de la asignatura de Ingeniería de Construcción a través de cápsulas multimedia
para un mejor aprendizaje por parte del estudiantado. Los resultados tras introducir esta
innovación han sido favorables, con una valoración de 4.4 sobre 5 por parte de los y las
estudiantes, lo que hace que pueda consolidarse de una forma de transmisión de
conocimientos permanente en la asignatura.
PALABRAS CLAVES: Cápsula, video, ingeniería, construcción, multimedia, docencia.
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AUTOMATIZACION DEL METODO DE PROGRAMACION DINAMICA
EN UNA PLANILLA EXCEL
Eduardo Pérez-Lobato, Universidad de Antofagasta, eduardo.perez@uantof.cl
RESUMEN
La Programación Dinámica es un método recursivo utilizado para optimizar problemas que
contienen múltiples etapas. El método subdivide el problema en pequeños problemas y
aplicando una política general en forma recursiva en cada una de estas subdivisiones, permite
seleccionar las etapas que satisfacen en forma óptima la política y descartar aquellas que no la
satisfacen. La solución que entrega el método es el conjunto de etapas que deben ser
recorridas para que el problema se optimice en acuerdo a la política preestablecida.
La Programación Dinámica se imparte en la asignatura de Taller de Investigación de
Operaciones, y a pesar de la utilidad que este método presta, este casi no es utilizado por los
alumnos una vez que concluyen la asignatura, lo cual se explica por lo teórico del método y que
su resolución es enseñada por la vía manual, siendo esta muy laboriosa, demandante de
tiempo y de difícil comprensión. Este último aspecto se ve especialmente agravado por la
pandemia, toda vez que al estar los alumnos sometidos a la enseñanza virtual, la dificultad de
comprensión aumenta sustantivamente. Finalmente es necesario indicar que si bien existen
aplicaciones comerciales que contienen el método de Bellman, estas son muy onerosas para
los estudiantes
En relación a lo anterior, se expone en este trabajo la programación computacional del método,
cuya finalidad es automatizarlo y como consecuencia, hacerlo más asequible a estudiantes en
formación.
PALABRAS CLAVES: Programacion Dinámica, Programacion Matemática, Algoritmos
recursivos
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DISEÑO DE ARQUITECTURA DE NAVES INTERPLANETARIAS
Msc.Ing. Pedro Serrano Rodríguez, Universidad Técnica Federico Santa María ACHIDE,
pedro.serrano@usm.cl
RESUMEN
Una nave espacial, que transportará seres humanos por el vacío entre planetas, en el caso
de este estudio taller, estará diseñada para ser ensamblada en órbita lunar, con el fin inicial
de cubrir la ruta hacia Marte. Este es un desafío de diseño tecnológico por restricciones, que
vienen dadas por cuestiones asociadas a los programas necesarios de espacialidad interna,
por las condiciones de soportar vacío exterior, la necesidad fisiológica de considerar
gravedad artificial, enfrentar radiación del viento solar y radiación cósmica, así como sistemas
de acceso, salvamento, alunizaje, amartizaje. Considerando además la continuidad
alimentaria la recirculación de agua y el reciclaje del aire en situaciones de confinamiento
prolongado. Todo esto agregado al necesario cuidado de diseño interno con vistas a regular
el ciclo circadiano y los efectos psicológicos de un viaje de este tipo en confinamiento total.
La investigación académica desarrollada, abarca como referentes a la estación espacial
internacional, sus distintos módulos, materialidades pesos y dimensiones, estudio de las
lanzaderas o cohetes de las distintas plataformas existentes ( ESA, NASA, ROKOSMOS,
China, India, Emiratos, Israel) sus capacidades de carga hacia órbitas altas y lunares con
vistas al desarrollo de módulos acoplables que constituyan el navío espacial.
PALABRAS CLAVES: Ingeniería, Arquitectura, Espacial, Interplanetario.
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LABORATORIOS PRÁCTICOS EN PANDEMIA: UNA EXPERIENCIA EN
INGENIERÍA DE CONTROL CON LABORATORIOS VIRTUALES
Héctor Vargas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hector.vargas@pucv.cl
Cristian Castro, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cristian.castro@pucv.cl
Rubén Heradio, Universidad Nacional de Educación a Distancia, rheradio@issi.uned.es
RESUMEN
Este artículo describe el enfoque metodológico seguido en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para la realización de laboratorios prácticos de
control automático, durante la pandemia del COVID-19, utilizando tecnologías de aprendizaje en
línea. Se presenta la transformación realizada a las estaciones de trabajo presencial a su
correspondiente versión de laboratorio virtual, herramienta tecnológica que se utilizó para que los
estudiantes realicen sus sesiones prácticas a distancia. Por otra parte, se describe la metodología
pedagógica utilizada para evaluar en qué medida los estudiantes cumplieron los resultados de
aprendizaje y, consecuentemente, las competencias que el curso declara. En este sentido, la
evidencia mostró que los estudiantes pueden desarrollar los resultados de aprendizaje de la
asignatura con nuestra metodología de trabajo en línea, sin embargo, también muestra la
necesidad de los estudiantes de estar en contacto directo con el equipamiento real, los
instructores del curso y sus compañeros de clase.

PALABRAS CLAVES: Educación, control automático, laboratorio virtual.
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ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL DE
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES A ENTORNOS VIRTUALES
APLICANDO METODOLOGÍA ACTIVA
Patricia Pilar Muñoz Bustos, Universidad de La Frontera, patricia.munoz.b@ufrontera.cl Ramiro
Adrian Donoso Floody, Universidad de La Frontera, ramiro.donoso@ufrontera.cl Jesús Antonio
Ruiz Matus, Universidad de La Frontera, jesus.ruiz@ufrontera.cl
Matthias Ignacio Clein Espinoza, Universidad de La Frontera, matthias.clein@ufrontera.cl Juan
Ignacio Huircán Quilaqueo, Universidad de La Frontera, juan.huircan@ufrontera.cl

RESUMEN
En este artículo se presenta la metodología que permite adaptar la enseñanza tradicional
presencial a una que pueda ser aplicada en entornos virtuales para la asignatura Programación
de Computadores en las carreras de Ingeniería Civil Electrónica e Ingeniería Civil Telemática en
la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.
Se establecieron criterios para la selección de las herramientas virtuales, se diseñó el material
pedagógico y los instrumentos de evaluación con la finalidad de resguardar el logro de los
resultados de aprendizaje mediante el uso de metodologías activas declaradas en el programa
de asignatura.
Como resultado de la implementación de la metodología propuesta, se desprende del análisis
cuantitativo que existe un aumento del 20% del porcentaje de aprobación de los estudiantes
que integran el módulo de estudio y una disminución en el porcentaje de deserción del 2%, en
comparación al resto de los módulos de la Facultad. Del análisis cualitativo se concluye que la
metodología propuesta fue bien valorada por los estudiantes, lo cual se aprecia en la encuesta
de percepción.
PALABRAS CLAVES: Programación, Enseñanza-Aprendizaje, Entornos Virtuales.
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Estrategias para actualizar y mejorar metodologías docentes
APRENDIZAJE INTERDISCIPLINARIO EN ROBÓTICA: REDEFINIENDO
LA EXPERIENCIA DE DUCKIETOWN CHILE
Nicolás Fredes Silva, Universidad de Chile, ngfredes@gmail.com / nicolas.fredes@ug.uchile.cl
Felipe San Martín Vásquez, Universidad de Chile, felipe.sanmartin@ug.uchile.cl
Francisco Casado Castro, Universidad de Chile, fcasado@uchile.cl
Enzo Bassano Ríos, Universidad de Chile.
Catalina Caceres Berrios, Universidad de Chile.
Valentina Castro Molina, Universidad de Chile.
Eduardo Loayza Mardones, Universidad de Chile.
Gonzalo Olave Wolff, Universidad de Chile.
Lukas Pávez Bahamondes, Universidad de Chile.
Monserrat Prado Lobs, Universidad de Chile.
José Astorga Tobar, Universidad de Chile.
RESUMEN
En el siguiente trabajo se presenta la integración y adaptación del curso Duckietown Chile,
dictado por primera vez el año 2017 en la Universidad de Chile, a su formato online dado el
contexto país en el cuál se vió la obligación de tomar rápida acción en las distintas instancias
universitarias. Bajo esto, se presentan preliminares de Duckietown, programa open source
desarrollado en el MIT el cuál se tomó como base para plantear esta experiencia,
posteriormente se revisan los resultados de aprendizaje modificados por el nuevo formato, se
detalla la nueva plataforma utilizada para lograr los objetivos del curso y posteriormente se
mencionan los distintos resultados al realizar una comparación con las versiones anteriores del
curso dictado. Se muestra entonces que la experiencia rediseñada y al mantener el formato
original de una relación en una empresa ficticia con estudiantes como ingenieros trainee, a
pesar de la rápida adaptabilidad y la no presencialidad, se tiene una experiencia igual e
inclusive mejor que las versiones presenciales de este curso ejemplificado en las encuestas
docentes y comentarios anonimizados que llegan posteriormente al Equipo Docente.
Finalmente, la experiencia del estudiante toma vital importancia en entender y resumir los
bloques a la nueva realidad y facilitar espacios de aprendizaje que no se contaban con el
formato online, como el buen uso de la plataforma Discord y la constante comunicación entre
estudiantes y Equipo Docente introduciendo nuevas formas de seguimiento como las bitácoras
semanales.
PALABRAS CLAVES: Duckietown, curso online, aprendizaje basado en proyectos, robótica,
vehículos autónomos.
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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMA DIRIGIDA (RPD),
FUNDAMENTADO EN LA TEORÍA APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO,
MEJORA LAS COMPETENCIAS DE ARGUMENTACIÓN, TOMA DE
DECISIONES Y TRABAJO EN EQUIPO
Espinosa Cabeza, Ricardo Universidad Católica de la Santísima Concepción, respinosa@ucsc.cl.
Catalán Huenchur, Claudio Universidad Católica de la Santísima Concepción, ccatalan@ucsc.cl.
Gatica Ilifí, Cristóbal Universidad Católica de la Santísima Concepción, cgatica@ucsc.cl.

RESUMEN
El presente muestra los resultados obtenidos de la Metodología Resolución de Problemas
Dirigidos (RPD) en el desarrollo y aumento de competencias tales como argumentación,
trabajo en equipo, resolución de problemas y toma de decisiones, esta fue aplicada en la
carrera de Ingeniería Civil Geológica, en de estática y dinámica en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sustentados en la compresión previa
de un video relacionado con los contenidos diseñados en el material didáctico, el objetivo de
este trabajo es poder determinar el nivel de competencia al inicio y termino del curso con la
aplicación del test de HALPERN, además, durante el desarrollo del semestre con el cuaderno
de ciencias y rubricas se realizará una triangulación para determinar el grado de evolución en
las competencias. Como Objetivo de este trabajo es impactar positivamente en los alumnos
mejorando las estrategias de aprendizaje, y el grado de desarrollo de las competencias antes
nombradas. la teoría fundamental que sustenta está investigación son: la teoría de interacción
social de Vigotshy, Aprendizaje Significativo de D. Ausubel. En relación a los resultados la
RPD promueve el trabajo en equipos colaborativos, se facilitan los procesos de aprendizaje y
mejora significativamente las competencias o habilidades en los estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Significativo, Resolución de Problemas Dirigido (RPD),
estrategias de aprendizaje, Competencias.
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LABORATORIO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS EN AUTOMATIZACIÓN
Alejandro Valencia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, alejandro.valencia.r@mail.pucv.cl
Héctor Vargas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hector.vargas@pucv.cl

RESUMEN
Este artículo presenta el desarrollo de un laboratorio virtual 3D orientado a la formación de
competencias profesionales en el campo de la automatización, específicamente, en el diseño e
implementación de proyectos de automatización de gran escala. El laboratorio se ha
desarrollado bajo la plataforma de simulación Factory I/O, herramienta orientada a la
enseñanza de la automatización que permite recrear entornos industriales automatizados
cercanos a la realidad. A diferencia de las metodologías tradicionales de enseñanza centrada
solo en aspectos técnicos puntuales, esta propuesta busca situar al estudiante en un contexto
de desarrollo de un proyecto de automatización completo, es decir, desde su concepción
técnica y económica hasta su implementación y prueba final. El artículo muestra el potencial de
Factory I/O bajo nuestra propuesta metodológica, describiendo un ejemplo de proyecto de
actualización tecnológica de una línea de producción industrial existente que requiere ser
actualizada para atender al aumento de la demanda del bien que produce. Herramientas de
simulación como ésta pueden ir un paso más allá que las tradicionales, especialmente cuando
se utilizan para la formación de competencias profesionales en automatización de procesos.
PALABRAS CLAVES: Automatización, Laboratorio Virtual, Educación, Competencias, ABP.
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DOCENCIA REMOTA: UNA OPORTUNIDAD PARA TRASPASAR LA
FRONTERA DEL AULA Y FORTALACER LAS ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Ruth Novoa T., Universidad de La Frontera, ruth.novoa@ufrontera.cl
Christian Vergara O., Universidad de La Frontera, christian.vergara@ufrontera.cl

RESUMEN
Esta experiencia consistió en fortalecer las estrategias pedagógicas, tomando como
oportunidad el escenario de docencia remota, generando instancias para integrar al aula
actores y actividades que complementaron el proceso de enseñanza-aprendizaje en dos
asignaturas de especialidad: “Taller de sistemas de Información Integrados”, e “Introducción
a las tecnologías de apoyo a la gestión empresarial”, dictada para estudiantes de Ingeniería
Industrial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera. Se
utilizaron estrategias que permitieron integrar al aula a profesionales de empresas de nivel
nacional e internacional, los que complementaron y contextualizaron contenidos de manera
práctica y teórica. Ello permitió al estudiantado vivenciar experiencias de enseñanzaaprendizaje que contribuyeron a su participación y motivación.
PALABRAS CLAVES: Docencia remota, estrategias de enseñanza-aprendizaje, trabajo
colaborativo.
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APRENDIZAJE ACTIVO POR MEDIO DE HERRAMIENTAS DE
CÁLCULO COMPUTACIONAL APLICADO A LA INGENIERÍA
MECÁNICA
Rodrigo Barraza, Universidad Técnica Federico Santa María, rodrigo.barraza@usm.cl
Mauricio Reyes-Valenzuela, Universidad Técnica Federico Santa María, mauricio.reyes@usm.cl
Mario Toledo, Universidad Técnica Federico Santa María, martio.toledo@usm.cl
Rodrigo Rozas, Universidad Técnica Federico Santa María, rodrigo.rozas@usm.cl
Pablo López, Universidad Técnica Federico Santa María, pablo.lopezl@sansano.usm.cl

RESUMEN
Los cursos que componen el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica
contemplan la enseñanza de conceptos que permitan construir una base sólida y gradual para
abordar sistemas de mayor complejidad, que se acerquen a la realidad profesional de la
Ingeniería Mecánica. Resolver sistemas complejos muchas veces está limitado por un extenso
trabajo matemático y no por un mayor dominio de los conceptos bases. En este proyecto se
propone la implementación de herramientas de cálculo computacional en la impartición de las
asignaturas y así permitir que los alumnos centren sus esfuerzos mayormente en la
profundización de conceptos y análisis de sistemas, y eliminar el trabajo matemático rutinario
que, una vez desarrollado inicialmente, se vuelve un proceso repetitivo carente de contenido.
Esta integración se realiza en un contexto de enseñanza activa que fomenta el estudio
personal y grupal, con énfasis en una comunicación efectiva entre los alumnos y dando
instancias de retroalimentación y discusión de los contenidos. Los resultados obtenidos en el
curso de Termodinámica Aplicada, impartido el primer semestre del año 2021, muestran que
los alumnos terminaron el curso con un mayor dominio de los conceptos base de
termodinámica y además valoran de forma positiva la metodología en cuanto a la incorporación
del software y la posibilidad de poder gestionar de mejor manera su tiempo.
PALABRAS CLAVES: Active learning, Engineering sofware, Online tools.

XXXIII Congreso chileno de educación en ingeniería
Valdivia, Chile, 2021

28

La formación en ingeniería en ambientes tecnológicos:

La urgencia que imponen escenarios
cambiantes y vulnerables

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PODCAST COMO HERRAMIENTA DE
ENTREGA DE CONTENIDO EN UN CURSO DE SUSTENTABILIDAD CON
AULA INVERTIDA
Mariana Bruning González, Universidad de Chile, mariana.bruning@uchile.cl
Amanda Peña Echeverría, Universidad de Chile, amanda.pena@ug.uchile.cl
Sofía Fuentes Dettoni, Universidad de Chile, sofuentes@ug.uchile.cl
Sofía Cavada Silva, Universidad de Chile, sofia.cavada@ug.uchile.cl

RESUMEN
Dado el contexto pandémico, se ha generado una migración de la educación a la modalidad
online, lo que ha implicado una serie de desafíos. A partir de esto, surge la oportunidad de innovar
en los métodos docentes que permitan un avance en el aprendizaje de estudiantes. Asimismo,
los cursos que abarcan la sustentabilidad requieren un espacio formativo reflexivo y complejo,
por lo que la carga académica y los espacios de discusión son claves para lograr los resultados
de aprendizaje.
Así surge la idea de entregar los contenidos de las clases en formato podcast en modalidad aula
invertida, pues son una alternativa llamativa y equitativa, que le permitiría al estudiante
autogestionar sus tiempos y espacios de estudio de acuerdo su contexto y entregando más
momentos de discusión grupal en la clase sincrónica.
El curso Introducción a la Sustentabilidad implementó la modalidad podcast durante el semestre
Otoño 2021. Cada capítulo fue escuchado en promedio por 39 personas. Además, en las
instancias de retroalimentación se recibieron 232 respuestas, con una percepción positiva por
parte de estudiantes y la nota final promedio del curso fue de 6,2, la mejor nota del curso en los
últimos 5 semestres.
PALABRAS CLAVES: Sustentabilidad, Podcast, Aprendizaje significativo, Aula invertida.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA USO DE DATOS
EXPERIMENTALES EN LOS CURSOS DE MATEMÁTICA PARA
INGENIERÍA: EL CASO DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Emilio Cariaga López, Universidad Católica de Temuco, ecariaga@uct.cl.
RESUMEN
En este artículo se considera el problema de mejorar las oportunidades de aprendizaje
profesionalmente significativas en los cursos de matemática de pregrado para ingeniería.
Para lograr estas oportunidades se recurre a los datos experimentales, al ser estos el
principal eslabón entre el contenido matemático y el contexto profesional. Como se sabe, el
uso de datos reales ha estado tradicionalmente ausente de los cursos de matemática para las
carreras de ingeniería. Se propone una metodología basada en la modelación matemática
que permite integrar el contenido matemático con los datos experimentales en un contexto de
aplicación profesional. La metodología se aplica e ilustra al curso de ecuaciones diferenciales,
con el problema de estimar sus parámetros utilizando datos provenientes del mismo
fenómeno modelado por dicha ecuación diferencial. El principal resultado de este estudio de
diseño conceptual es una metodología aplicable a cualquier curso de matemática, y a
cualquier carrera de pregrado, que aspire a lograr aprendizajes profesionalmente
significativos en sus estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Datos experimentales,
de parámetros, modelación matemática.
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USO DE ENCUESTA INCIDENTES CRITICOS COMO APOYO PARA LA
OBSERVACIÓN DE CLASES Y REFLEXIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
María Díaz Campillay, Contador Auditor, Universidad de Atacama, maria.diaz@uda.cl
RESUMEN
Esta experiencia docente pretende explorar el uso del foro y de la encuesta incidentes críticos,
predefinidos en la plataforma Moodle, actividades utilizadas en la asignatura de optativo I:
Tópicos de economía circular, de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, de la Universidad de
Atacama. Esta práctica intenta generar una instancia de reflexión del trabajo docente, con la
intención de mejorar el proceso de enseñanza a estudiantes universitarios. La muestra estuvo
compuesta de 60 estudiantes
que cursaban el primer año. La intervención consistió
primeramente en realizar una programación previa de las actividades a desarrollar durante los
cuatro meses que transcurre la asignatura, las que una vez concluidas se apoyaban del uso del
foro virtual para que el estudiante pudiera comunicarse y construir el conocimiento por medio de
la interacción con otras personas y apoyar a la construcción del conocimiento. En una segunda
etapa, se evalúa el impacto de estas actividades en los estudiantes, para ello se utiliza las
encuestas de Colles y la encuesta de incidentes críticos. Los resultados obtenidos revelan que el
hacer uso de herramientas que nos permitan mejorar la reflexión de los estudiantes y de los
docentes, sobre lo desarrollado en clases puede ayudar a focalizar el esfuerzo y reconocer el
papel activo de cada uno de ellos en sus prácticas.
PALABRAS CLAVES: Incidentes críticos, foro, refexión.
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APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE PANDEMIA: UNA EXPERIENCIA EN
LA ENSEÑANZA DE LEYES FUNDAMENTALES DE LA ELECTRICIDAD
Isabel Cristina Miranda Vergara, Instituto de Electricidad y Electrónica. Facultad de Ciencias
de la Ingeniería. Universidad Austral de Chile, isabelmiranda@uach.cl; José Gabriel
Mardones Fernández, Instituto de Electricidad y Electrónica. Facultad de Ciencias de la
Ingeniería. Universidad Austral de Chile, jmardones@uach.cl

RESUMEN
Las carreras de Ingeniería en las Universidades chilenas se han visto fuertemente afectadas
en el proceso enseñanza-aprendizaje , por el estallido social primero y la pandemia después.
Para paliar los negativos efectos que ambos eventos causan en el proceso, se han
desplegado esfuerzos y recursos para entregar los contenidos, así como el desarrollo de
experiencias prácticas, en modo virtual y remoto. Para ejecutar estas últimas se ha recurrido
a software simulador que le permita al estudiantado apreciar el comportamiento de circuitos
eléctricos. La carrera de Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad Austral de Chile se
estructura en tres ciclos: bachillerato, licenciatura y profesional. En el ciclo de bachillerato, el
estudiante debe seguir cuatro asignaturas de taller, en el que se realizan las actividades
prácticas que permiten comprobar lo recibido en las demás asignaturas del semestre
correspondiente. Taller III Ingeniería Electrónica: Eficiencia energética es la primera instancia
en que las y los estudiantes reciben conceptos de electricidad, donde se revisan las leyes y
teoremas fundamentales de la electricidad, mediante desafíos que se le plantean, así como
en el desarrollo de un proyecto transversal. La ejecución de prácticas sólo con simuladores
no da al estudiantado una experiencia significativa en la comprobación de las leyes y
teoremas, por lo que se diseñó y ejecutó un proceso donde cada estudiante tuvo la
oportunidad de ejecutar las acciones sobre objetos concretos. Para ello se preparó un kit
práctico que se envió a cada uno, que junto a guías y cápsulas de video que describen la
metodología, puedan completar la ejecución de los desafíos.
PALABRAS CLAVES: Proceso enseñanza-aprendizaje, enseñanza virtual e híbrida,
pandemia, aprendizaje significativo, educación virtual.
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APRENDIZAJE DE LA TERMODINÁMICA A TRAVES DE UN CAMBIO
CONCEPTUAL EN UN CURSO NO PRESENCIAL
Héctor Henao, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile hector.henao@usm.cl
Alejandra Chávez, Universidad Técnica Federico Santa María, Chile alejandra.chavez@usm.cl
Adriana Maria Ruiz Mojica, Independiente, adriana.ruizmojica@gmail.com
RESUMEN
Una de las principales dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje es la existencia
de ideas erróneas o deficientemente construidas durante años de interacción social, educación
escolar y formación universitaria. Estas ideas conllevan a estructuras conceptuales deficientes
llamadas frecuentemente “Conceptos Alternativos”, los cuales funcionan como barreras
mentales que impiden un correcto aprendizaje. El presente trabajo propone innovaciones
educativas en la enseñanza de la termodinámica. Estas innovaciones están basadas en cuatro
estrategias metodológicas, así: a)-la implementación de metodologías activas de enseñanza/
aprendizaje, b)-la búsqueda y análisis de las posibles “metáforas” que los estudiantes
emplearon para construir los “Conceptos Alternativos”, c)-la enseñanza de la termodinámica
por medio de postulados, d)- una secuencia de clase que busca generar un conflicto cognitivo y
que permite al estudiante confrontar sus “Conceptos Alternativos” y modificarlos. Su efecto de
estas cuatro estrategias en el proceso de aprendizaje fue investigado en cursos presenciales y
en educación on-line a partir de las opiniones de los estudiantes a encuestas escritas y
entrevistas grupales. Los resultados indican como la metodología los condujo a un cambio
conceptual y permitió el despertar de un sentido crítico sobre los contenidos de la
termodinámica.
PALABRAS CLAVES: Conceptos alternativos, conflicto cognitivo, enseñanza de la
termodinámica, metáforas, cambio conceptual.
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EL ANÁLISIS DE CASO UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
INTEGRADA CON LA GAMIFICACIÓN CASO APLICACIÓN MÓDULO
ESTRATEGIA DE CONTROL DE GESTIÓN Y KIMEN PM
Marcia Ricardina Silva Flores, Universidad de Talca, msilvaf@utalca.cl
Jaime Orellana, Autor Intelectual de la herramienta educativa Kimen PM,
jorellana@kimengames.com
Paula Vergara, Líder Educación de Kimen PM, pvergara@kimengames.com
RESUMEN
El presente trabajo describe la aplicación de estrategias metodológicas integradas a la
tecnología en un ambiente de gamificación, en el Módulo de Estrategia y Control de Gestión
de la Carrera de Ingenieria Civil Industrial Universidad de Talca y mostrar la efectividad en los
resultados de aprendizaje. La situación actual post COVID y su efecto VUCA en el mercado
laboral, el repensar en las Instituciones de Educación Superior de cómo garantizar el
cumplimiento de las propuestas de valor comprometida en los perfiles de egreso, moviliza la
necesidad de establecer una reestructuración en la forma como se desarrollan los procesos de
aprendizaje por parte de los docentes con un rol facilitador, innovador y gestor del cambio en
el desarrollo de impartir los módulos. El cambio de metodologías de aprendizaje vinculadas a
la tecnología se hace imperante, en un ambiente tecnológico debe ser acompañado de una
virtualidad agradable, cercana. Se ha integrado la metodología de estudio de caso de una
empresa y la aplicación Kimen PM, que ha permitido que los estudiantes puedan obtener los
resultados de aprendizaje del módulo en aplicación, que consiste en “Desarrollar un Plan
estratégico y Cuadro de mando integral de una empresa”, para posterior tomar las decisiones
planificadas y obtener resultados “reales” en línea.
PALABRAS CLAVES: Estrategias metodológicas, resultados de aprendizaje gamificación,
habilidades
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
UTILIZANDO UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN GAMIFICADA EN
CLASES VIRTUALES
Jaime Orellana Rebolledo, Autor Intelectual de Kimen PM, jorellana@kimengames.com
Paula Vergara Harris, Líder de Educación de Kimen PM, pvergara@kimengames.com
RESUMEN
La OECD (2019) propone un modelo de competencias transformacionales que niños, niñas y
jóvenes debiesen desarrollar para liderar el mundo que heredan. Estas “habilidades del siglo
XXI” convergen ampliamente con el rediseño curricular que vienen realizando las
universidades en sus carreras de ingeniería, con los Programas Ingeniería 2030. Por otro
lado, el Covid-19 ha forzado la instalación de un modelo sino totalmente virtual, al menos
híbrido, inclusive pensando en la post pandemia.
En este contexto se origina Kimen PM, un Videojuego-Simulador Educativo para el aprendizaje
y entrenamiento de habilidades de gestión y socioemocionales, a través de la simulación
de proyectos. Una herramienta de apoyo al aprendizaje diseñada sobre la base de la
neurociencia educativa y gamificación.
Este artículo apunta en la línea de compartir las experiencias de implementación de esta
herramienta, en los procesos de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de carreras de pregrado
y postgrado de ingeniería, en 16 universidades de 6 países de América Latina (Chile,
España, Perú, Colombia, Ecuador y Guatemala), con el fin de lograr el aprendizaje y
entrenamiento de las habilidades antes mencionadas.

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Gamificación,
Neurociencia Educativa, Simulación, Gestión de Proyectos.
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POTENCIANDO EL TRABAJO EN EQUIPO PARA UN APRENDIZAJE
COLABORATIVO EN MODALIDAD VIRTUAL.
Tania Tapia Opazo, Universidad de La frontera, tania.tapia@ufrontera.cl
Sofía Leiva Tapia, Universidad de La frontera, s.leiva05@ufromail.cl
Diego Leiva Tapia, Universidad de La Frontera, d.leiva02@ufromail.cl
Andrea Arias Padilla, Universidad de La frontera, Andrea.arias@ufrontera.cl
María Teresa Villanueva, Universidad Católica de Temuco, mtvilla@uct.cl
RESUMEN
El trabajo en equipo es una necesidad permanente, ya que el avance e innovación en las distintas
áreas de desarrollo requiere una interdisciplinaridad que nos permita potenciar el conjunto de las
áreas de trabajo. De esta forma, se aplicó una metodología organizacional de trabajo en equipo
para a estudiantes de primer y segundo año, en las asignaturas de Química General y Química
Orgánica, de la Universidad de La Frontera, con el objetivo de promover el trabajo y aprendizaje
colaborativo en modalidad virtual. Se aplicó a un total de 230 estudiantes durante 3 semestres en
los años 2020 y 2021. La recolección de información se realizó mediante la aplicación de 2
encuestas de apreciación, una con respecto a la metodología aplicada y la otra con respecto al
trabajo de pares dentro del equipo de trabajo. Se pudo concluir que la metodología tuvo una
buena recepción por parte de los estudiantes, que la consideraron sencilla, adecuada y que les
permitió optimizar su tiempo de trabajo. Por otra parte, también hubo una buena apreciación del
trabajo colaborativo interno de los equipos.
PALABRAS CLAVES: Trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo, química, modalidad virtual.
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LABORATORIO EN CASA BAJO INDAGACION GUIADA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
María teresa Villanueva Espinoza, Universidad Católica de Temuco. mtvilla@uct.cl
Aída Concha Fritz, Universidad Católica de Temuco. aconcha@uct.cl
Nicolás Schiappacasse Poyanco, Universidad Católica de Temuco. lschiappacasse@uct.cl
Tania Tapia Opazo, Universidad de la Frontera. tania.tapia@ufrontera.cl
RESUMEN
En esta exposición los docentes de Química general para estudiantes de ingeniería de la
Universidad Católica de Temuco muestran cómo enfrentaron el desafío de la educación a
distancia en esta época de pandemia. La asignatura consta de dos partes, una teórica y
otra práctica. En educación a distancia y ante la necesidad de entregar una formación sin
mayores cambios, los docentes se vieron en la necesidad de recurrir a toda su experiencia
para afrontar este desafío, en especial en lo referente a laboratorio. Para la teoría, hace
años se tomó la modalidad de clase al revés y para ellos se tenía toda la materia en videos
grabados por los propios docentes. Sin embargo, el laboratorio era un reto. Se escogieron
algunos temas que no implicaran un gran riesgo y que además se pudieran utilizar
“reactivos” y materiales presentes en la mayoría de los hogares. Surge así el Laboratorio
en casa bajo la modalidad de indagación guiada, que lleva a los estudiantes a construir su
propia guía de trabajo práctico.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza de la química, Indagación Guiada, trabajo activo.
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PROPUESTA DE ENSEÑANZA DEL CÁLCULO MEDIANTE LA
METODOLOGÍA FLIPPED CLASSROOM EN ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA
Mauricio Gallardo Caballero, Universidad de las Américas, mgallardo@udla.cl
Maritza Galindo Illanes, Universidad San Sebastián, maritza.galindo@uss.cl
Denise Chamorro Manriquez, Universidad Católica de la Santísima Concepción,
dchamorro@ucsc.cl
RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta de enseñanza basada en el modelo de aprendizaje
invertido para la asignatura de cálculo en varias variables, dirigida a 74 estudiantes
de Ingeniería Civil Industrial. La propuesta considera para el desarrollo de la
enseñanza elementos
como: materiales
y
recursos
diferenciados,
sesiones
sincrónicas
y asincrónicas,
y
actividades que
consideran
distintas
de
representaciones. Además, incorpora la simulación con los recursos computacionales
libres Symbolab, WolframAlpha, GeoGebra y Numbas. Permitiendo un
acercamiento
a
los
contenidos
y
sus aplicaciones
en
contexto. Los resultados luego de la
implementación servirán para determinar la efectividad de la metodología, mejorar la
adquisición de los resultados de aprendizaje de la asignatura y proporcionar a los
docentes una metodología de enseñanza del cálculo para los ingenieros.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza, Flipped Classroom, Cálculo, Educación en ingeniería.
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TALLER APLICADO EN RESOLUCION DE PROBLEMAS PARA POTENCIAR
HABILIDADES DE APRENDIZAJE: “JUEGO SERIO DE LEGO”
Marcos Almonacid Burgos, Universidad Automa de Chile, marcos.almonacid@uautonoma.cl.
Angie Barr Domínguez,Universidad Autonoma de Chile, IAU National Astronomy Education Coordinator
(NAEC) Chile team, angie.barr@utonoma.cl.

RESUMEN
La estrategia denominada taller aplicado de resolución de problemas basado en “juego serio
de lego”, se desarrolló en la asignatura de Introducción a la Ingeniería para estudiantes de
primer año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. A partir de la experiencia los estudiantes
lograron aprendizajes referidos a pensamiento crítico, habilidades de trabajo en equipo,
creatividad, habilidades comunicativas, fortaleciendo de esta manera el potencial innovador en
la resolución de problemas, a partir de temáticas precursoras que fueron aportadas por el
docente de la asignatura, estas competencias son fundamentales en la formación del
profesional Ingeniero.
Participaron de esta estrategia 34 estudiantes, el trabajo se desarrolló en grupos de 6
integrantes y contempló las siguientes etapas: Desafío, Elaboración de Soluciones,
Presentación y Retroalimentación. La experiencia comienza con el desafío dentro del contexto
“SmartCity”. La elaboración de las soluciones es planificada por los estudiantes contemplando
las etapas de justificación, recursos, objetivos, beneficios, riesgos y restricciones. Los sectores
de aplicación de las ciudades inteligentes contemplados fueron: Medio ambiente, Sanidad,
Urbanismo Seguridad, Turismo. Los estudiantes abordaron la solución a los problemas a partir
del juego creativo e interactivo con bloques ensamblables lego, registrando sus propuestas y
presentando.
PALABRAS CLAVES: Metodología, aprendizaje, juego, ingeniería, resolución de problemas.
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EL APRENDIZAJE ACTIVO DESDE LA MIRADA DE LAS Y LOS
PROFESORES DE LA FCFM: UN ALCANCE CUALITATIVO
Nicolás Bravo, Universidad de Chile, nicolas.bravo@uchile.cl
Juan Solis, Universidad de Chile, juasolis@uchile.cl
Juan Pedro Ross, Universidad de Chile, juan.ross@uchile.cl
RESUMEN
Este artículo se enmarca en la segunda parte del catastro de metodologías activas, llevado
a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de
Chile. Inicialmente, la situación de descontento social impactó en la forma de hacer clases,
migrando a lo online como medida de emergencia. La aparición del coronavirus perpetuó
dicha medida. Ello incrementó la necesidad de implementar metodologías activas, dado que
permiten innovar en cursos de las carreras STEM, siendo compatibles en entornos en línea.
Es por ello que la FCFM ha optado por hacer un catastro de los cursos con Aprendizaje
Activo (AA) y así fomentar dichas prácticas a lo largo de la Facultad. La primera fase del
estudio corresponde a una encuesta, que generó 4 grupos distintos que aplican estas
metodologías en mayor y menor medida. Este artículo corresponde al análisis de la segunda
fase del estudio, correspondiente a entrevistas a profesores/as de cada uno de esos grupos,
con el objetivo de triangular el instrumento inicial y obtener buenas prácticas. Se concluye
que el relato de las y los profesores se condice con los grupos obtenidos en el análisis
previo. Mediante una combinación de elementos activos las y los profesores han logrado
diseñar y adaptar metodologías propias que han funcionado incluso a nivel online.
PALABRAS CLAVE: Metodología activa, aprendizaje activo, educación en línea de
emergencia, análisis cualitativo.
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RECONOCIENDO GRUPOS DE APRENDIZAJE ACTIVO: UN
CATASTRO CUANTITATIVO EN INGENIERÍAS Y CIENCIAS
Juan Ross, Universidad de Chile, juan.ross@uchile.cl
Nicolás Bravo, Universidad de Chile, nicolas.bravo@uchile.cl
Juan Solis, Universidad de Chile, juasolis@uchile.cl
RESUMEN

El estallido social del 2019 y el actual contexto de pandemia forzó a las instituciones de
educación a replantear su docencia. Este desafío es una oportunidad para innovar e incentivar
el foco del aprendizaje centrado en los estudiantes, para priorizar el desarrollo de habilidades
como el pensamiento crítico y la creatividad. Para ello, la implementación de metodologías de
Aprendizaje Activo (AA) es una herramienta fundamental. Teniendo objetivos de esta índole es
que se desarrolló el presente estudio en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile. Mediante una encuesta para docentes se realizó un catastro sobre el AA
el cual permitió conocer y caracterizar cuatro grupos distintos de cursos que aplican estas
metodologías. Esta agrupación se realizó en base a tres factores que se crearon con un
Análisis Factorial Exploratorio de las respuestas. La interpretación de estos tiene directa
relación con las dimensiones que la literatura del AA reconoce muy importantes: El trabajo
colaborativo, la interacción en clases, y el aprendizaje profundo. Dentro de los principales
resultados están que la gran mayoría de los y las docentes que contestaron tienen familiaridad
con el AA, pero que cada grupo tiene su propio foco. Además, las mujeres y los/las expertos/
as externos/as que hacen docencia resultaron ser quienes presentan mayor nivel de
innovación.
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Activo; Metodología Activa; Educación Remota de
Emergencia; Análisis Cuantitativo.
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LAB A DOMICILIO: ADAPTACIÓN DE UN LABORATORIO DE
ENSAYOS EN MATERIALES A MODALIDAD REMOTA
Kimie Suzuki, Universidad de Chile, ksuzuki@uchile.cl
Felipe Cuevas, Universidad de Chile, f.cuevas.r@ug.uchile.cl
Jean Pinaud, Universidad de Chile, jean.pinaud@ug.uchile.cl
Ricardo Mancilla, Universidad de Chile, rmancillagaray@uchile.cl
Nicolás Bravo, Universidad de Chile, nicolas.bravo@uchile.cl
Juan Solís, Universidad de Chile, juasolis@uchile.cl
RESUMEN
Las condiciones en que se desarrolla la enseñanza universitaria han cambiado
significativamente debido a la pandemia, y estos cambios van más allá de haber cambiado las
salas de clase por la pantalla de un computador. Los estudiantes se han visto limitados de
utilizar las instalaciones de las universidades, las cuales cuentan con equipos especializados
para realizar ensayos de labo-ratorio, y también se han visto limitados de interactuar con sus
pares en ambientes de aprendi-zaje. El siguiente articulo presenta una experiencia de
laboratorio implementada en el curso de pregrado Mecánica de Rocas I, el cual combina
contenidos de mecánica de materiales y mecá-nica de rocas, y en el cual se espera que los
estudiantes sean capaces de explicar las etapas de un procedimiento de laboratorio. El
cambio implementado en el curso consistió en que se fabri-caron cuatro equipos de laboratorio
adaptados para que los estudiantes los pudieran utilizar en sus casas como parte de un
trabajo en grupo. Al finalizar el curso, los estudiantes presentaron sus resultados. Esta
adaptación práctica del trabajo de laboratorio fue valorada por los estudian-tes como positiva,
alrededor del 90% indicó que esta modalidad les sirvió para practicar y adquirir las habilidades
y competencias que se desarrollan en el curso. También se debe destacar que se identificaron
puntos de mejoras correctivas para el próximo semestre.
PALABRAS CLAVES: Educación Remota, Kits de Laboratorio, Ensayos en Materiales
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DIBUJO INDUSTRIAL PARA INGENIEROS: UN ANÁLISIS
COMPARATIVO A MANO ALZADA Y ACAD
Rodrigo Domínguez, Universidad Técnica Federico Santa María, rodrigo.dominguez@usm.cl

RESUMEN
El dibujo de ingeniería es el lenguaje de los ingenieros con el que se pueden comunicar ideas
y proyectos. En este trabajo se presenta un análisis comparativo en la asignatura de Dibujo
industrial para Ingenieros dictada el primer semestre de cada año. Se analizan las diferencias
entre el curso del año 2020 que se hizo a través de mano alzada y el curso del año 2021 en
que se realizó a través de una combinación entre mano alzada y uso de autocad, en ambos
casos se realizaron talleres no presenciales. La comparación se hizo en base al: número de
talleres de autocad, tipo de retroalimentación realizada, formato de entrega y el desempeño
académico. Se realizaron 12 talleres de dibujo técnico para el curso del año 2020 y 2021. En
el curso del año 2020 se realizaron solo dos sesiones con uso de autocad de tipo
demostrativo, mientras que para el curso del año 2021 se realizaron 6 talleres con uso de
autocad. La retroalimentación continua fue clave en ambos cursos, se hizo retroalimentación
individual a través del aula clase a clase del taller realizado, así como también lecciones
aprendidas del taller anterior compartidas al inicio de la clase siguiente a todo el curso. Las
diferencias observadas en cada una de las comparaciones, caen dentro de las categorías de
debilidades y fortalezas. Las debilidades deben corregirse para el próximo curso y las
fortalezas potenciarlas con miras a fortalecer las técnicas de enseñanza y Aprendizaje para el
dibujo Industrial. Esta motivación al cambio tiene como único fin el mejorar las prácticas
docentes así como compartir los resultados obtenidos luego de cada mejora.

PALABRAS CLAVES: Dibujo Industrial, Dibujo de Ingeniería, Autocad, CAD
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Experiencias y propuestas de flexibilidad del curriculum de
ingeniería

ANÁLISIS CURRICULAR EN LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE AYSÉN, BAJO EL CRITERIO
3 DE ABET
Natacha Pino Acuña, Universidad de Aysén, natacha.pino@uaysen.cl

RESUMEN
La carrera de Ingeniería Civil Industrial de la naciente Universidad de Aysén, se encuentra
en su 5ª cohorte y espera en el año 2021 titular a sus primeros estudiantes, los que a la vez
serán parte de los primeros profesionales titulados de la Universidad. Al nacer la carrera, su
diseño fue altamente influenciado por nuestra Universidad tutora, la Universidad de Chile,
por lo que una vez titulados los primeros estudiantes, en el año 2021, comenzaremos un
trabajo de ajuste curricular, por lo que prepararnos para ese momento es fundamental. Se
espera que un ingeniero de clase mundial responda a consideraciones globales que no
pueden quedar supeditadas solo a un levantamiento de información subjetiva a nivel local,
en este sentido es pertinente observar los requerimientos para cualquier ingeniero en el
mundo y la importancia que dan a ellos los procesos de acreditación en diferentes países.
En este artículo se analiza el resultado de aplicar el criterio 3 del estándar internacional
ABET, referente a los resultados formativos, al plan de estudios de la carrera de Ingeniería
Civil Industrial, ICI, de la Universidad de Aysén, UAY.
PALABRAS CLAVES: Currículo, Ingeniería Civil Industrial, Competencias, ABET
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PERFIL Y COMPETENCIAS DEL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL: UN
ESTUDIO PROSPECTIVO
Oscar Saavedra, Universidad Técnica Federico Santa María, oscar.saavedra@usm.cl
Tamara Camino Díaz, Universidad Técnica Federico Santa María, tamara.camino@usm.cl
RESUMEN
El avance tecnológico y la globalización han cambiado la sociedad actual, también
se presentan nuevas exigencias a las universidades, requiriendo un mayor énfasis
en el fortalecimiento o afinamiento de las competencias de los futuros profesionales.
En este orden de ideas, el presente estudio buscar definir el perfil y las competencias
del Ingeniero Civil Industrial del futuro, a través de la aplicación del método
prospectivo Delphi. Por este motivo, se elaboraron y aplicaron dos cuestionarios a
diversos expertos del área en cuestión, profesores de la Universidad en estudio,
exalumnos de la carrera y expertos externos a la institución. Los resultados demuestran
un consenso entre los tres grupos en la mayoría de los aspectos estudiados. Destaca la
importancia del reto que implica para el ingeniero civil industrial el desarrollo de la
tecnología, la digitalización de los procesos, la Industria 4.0, y la inteligencia artificial,
aspectos que posicionan al profesional como un actor que debe estar en constante
actualización de conocimientos. Asimismo, se recalca el desafío percibido del ingeniero
civil industrial de actuar sobre problemáticas sociales importantes como la
desigualdad, la crisis económica o la educación pública, entre otras considerables
dificultades de la realidad actual.
PALABRAS CLAVES: Competencias, Ingeniería Civil Industrial, Educación superior, Método
Delphi, Prospectiva.
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UNA EXPERIENCIA EXITOSA: PROYECTO INTEGRADO (EPI)
INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL, 2021
María Cecilia Corona V, Universidad Autónoma de Chile, maria.corona@uautonoma.cl
Carlos Mandakovic, Universidad Autónoma de Chile, carlos.mandakovic@uautonoma.cl
Hernán Rojas A. Universidad Autónoma de Chile, hernan.rojas@cloud.uautonoma.cl
RESUMEN
Lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo es una tarea especialmente compleja
para los profesores, más aún cuando se trata de interrelacionar los conocimientos que van
adquiriendo en las asignaturas de todo un nivel. El Proyecto integrador como estrategia
aula permite a los estudiantes trabajar en grupos donde se crea un espacio participativo, lo
que les permite proponer ideas innovadoras para dar respuesta a la problemática
planteada, En este contexto los estudiantes de primer año primer nivel, diseñaron un
Proyecto de Ingeniería que entregara soluciones a necesidades en el contexto de la
Ingeniería Civil, estructurando su presentación de acuerdo con los lineamientos
transmitidos por el profesor. Los temas estaban alineados con La Agenda de Desarrollo
Sostenible y el informe correspondió a la entrega del documento “Postulación de
Proyecto”, diseñado por el Colegio de Ingenieros de Chile AG y que se ocupa para el
concurso Innovando en Ingeniería, presentar un video explicativo del Proyecto, conocer y
aplicar en el proyecto el Modelo de Negocio Canvas. Los instrumentos de evaluación
fueron a través de Rúbricas, listas de cotejo o escala de apreciación para cada etapa. La
elaboración de este proyecto, permitió a los estudiantes conocer y entender los procesos
dentro de una empresa, diagramar y comprender detalladamente cómo funcionan los
diferentes procesos de negocios dentro de ella, como primer acercamiento a su carrera.
PALABRAS CLAVES: Proyecto integrador, estrategia didáctica, emprendimiento,
innovación,
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA REDISEÑO DE LAS CARRERAS
DE INGENIERÍA CIVIL EN LA UTEM CONSIDERANDO ENTORNOS
VULNERABLES Y CAMBIANTES
Alejandro Velásquez, UTEM, avelasquez@utem.cl
Marcela Letelier, UTEM, mletelier@utem.cl
Angeles Quense, UTEM, m.quense@utem.cl
Rodrigo López, UTEM, r.lopez@utem.cl
RESUMEN
El trabajo por presentar expone el avance del Proyecto Ingeniería 2030 UTEM en su primer año
de implementación. En ese marco, el proyecto se coordina con las vicerrectorías Académica y de
Transferencia Tecnológica y Extensión de la Universidad, además del Programa INNOVA UTEM,
para impulsar el rediseño curricular de las carreras de Ingeniería civil y de la formación de sus
estudiantes considerando los entornos vulnerables y cambiantes en los que se desenvuelven. A
través de una presentación general de las brechas económicas, socioculturales y académicas
que prevalecen en su estudiantado y que le imponen grandes desafíos a la Universidad y a su
comunidad, el proyecto, con su impronta participativa y colaborativa busca integrar las diversas
iniciativas institucionales en la materia. El fomento e instalación de planes de nivelación y apoyo
a la progresión estudiantil y a la creación de un ecosistema de innovación y emprendimiento que
permita a los estudiantes de ingeniería civil enfrentar un mundo laboral en constante cambio, son
parte de estos avances. En definitiva, la UTEM busca transformar integralmente sus ingenierías
civiles para ofrecer oportunidades de desarrollo y calidad de vida para jóvenes vulnerables de la
Región Metropolitana y el país.
PALABRAS CLAVES: Rediseño curricular, nivelación académica, brechas académicas,
innovación, emprendimiento.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA “INTRODUCCIÓN A LA
BIOMECÁNICA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA
MECÁNICA Y MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE
CHILE
Gabriela Martínez Bordes, Instituto de Diseño y Métodos Industriales, Facultad de Ciencias de la
Ingeniería, Universidad Austral de Chile, gabriela.martinez@uach.cl
Belkys Amador Cáceres, Instituto de Diseño y Métodos Industriales, Facultad de Ciencias de la
Ingeniería, Universidad Austral de Chile, belkys.amador@uach.cl
Javier Aros Taglioni, Escuela de Ingeniería Civil Mecánica y Programa de Maestría en Ingeniería
Mecánica y Materiales, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Austral de Chile,
javier.aros@alumnos.uach.cl

RESUMEN
Se presenta la propuesta de implementación de la asignatura Introducción a la
Biomecánica basada principalmente en aprendizaje basado en proyectos.
Esta
metodología ha sido modificada al proponer un proyecto por cada tópico de la disciplina
en vez de proyecto único para toda la asignatura, con la característica particular de
que existe relación entre los proyectos. Durante el inicio del curso se define para cada
estudiante una sola articulación o elemento anatómico a estudiar y sobre el mismo se
trabaja en cada tópico de la disciplina. La implementación de esta propuesta resultó
positiva, logrando que todos los estudiantes finalizaran exitosamente. De la
implementación puede evidenciarse la importancia de mantener una estricta distribución
de los tiempos, de lo contrario se compromete el avance del curso.
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Basado en Proyectos, Biomecánica, Bioingeniería
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INSTITUCIONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE SERVICIO
COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO EN LA UCSC
Patricio Cea, Universidad Católica de la Santísima Concepción, patricio.cea@ucsc.cl
Marcia Muñoz, Universidad Católica de la Santísima Concepción, marciam@ucsc.cl
RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo realizar un levantamiento de los avances en la
institucionalización del aprendizaje servicio en la Universidad Católica de la Santísima
Concepción (UCSC). Desde el año 2009 se han realizado distintas acciones e
implementaciones de este enfoque pedagógico. Muchas de ellas por motivación personal de los
académicos o de las autoridades. Si bien se evidencia un crecimiento en la formación de los
docentes en aprendizaje servicio y una mayor conciencia de su importancia como estrategia
para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, aún es necesario fortalecer su sistematización.
En este sentido, se aplicó la rúbrica de autoevaluación para la institucionalización del
aprendizaje servicio en la educación superior propuesta por Furco (1999; 2011), la cual define
cinco dimensiones que incluyen 22 componentes que pueden encontrarse en tres etapas
desarrollo. La población encuestada incluyó los miembros de la Comisión de Aprendizaje
Servicio institucional y los docentes que han aplicado la metodología en sus actividades
curriculares. Los resultados preliminares muestran que la Dimensión I Filosofía y misión del
aprendizaje servicio se encuentra en la etapa II de desarrollo y es necesario definir planes de
acción para la mayoría de los componentes las otras dimensiones para avanzar en la
institucionalización del aprendizaje servicio en la UCSC.
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje servicio, institucionalización, evaluación.
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ESTUDIO SOBRE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES
AUTOPERCIBIDAS EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
María Teresa Santander G., Universidad de Santiago de Chile,
mariateresa.santander@usach.cl
Erla Morales M., Universidad de Salamanca, España, erla@usal.es
Aníbal Román C., Universidad de Santiago de Chile, anibal.roman@usach.cl
RESUMEN
Este artículo presenta los resultados iniciales de una investigación acerca de las competencias
informacionales en ingeniería. Se realizó un análisis sobre la autopercepción de la competencia
informacional del estudiante de primer año de ingeniería en la Universidad de Santiago de
Chile. Primero, se hace una revisión teórica sobre la importancia y el rol de desarrollar la
competencia informacional en el ámbito de la educación en ingeniería, en el contexto de la
sociedad del conocimiento e iniciativas educativas a nivel latinoamericano como lo es el
Proyecto Tuning. Segundo, se expone la metodología de trabajo y se presentan los resultados
de la aplicación del cuestionario de autopercepción de las competencias informacionales. La
muestra se compone de 716 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, seleccionados
aleatoriamente de los 9 Departamentos académicos que conforman esta unidad mayor. Los
resultados muestran niveles inferiores de percepción en subcompetencias de búsqueda y
procesamiento y niveles superiores de percepción en subcompetencias de evaluación y
comunicación de información, además se observó la correlación positiva entre la búsqueda,
procesamiento, evaluación y comunicación de información y finalmente no se encontraron
diferencias significativas entre las características de los sujetos de la muestra y sus niveles de
autopercepción de la competencia informacional.
PALABRAS CLAVES: Competencia digital, competencias informacionales auto-percibidas,
estudiantes primer año, educación en ingeniería.

XXXIII Congreso chileno de educación en ingeniería
Valdivia, Chile, 2021

50

La formación en ingeniería en ambientes tecnológicos:

La urgencia que imponen escenarios
cambiantes y vulnerables

EVALUACIÓN DE LA CARGA ACADEMICA DE UNA CARRERA DE
INGENIERÍA SEGÚN EL MODELO BASADO EN COMPETENCIAS
Myriam Gaete, Programa de Magíster de educación basado en competencias, Universidad de
Talca, myriam.gaete@utalca.cl
Daniela Sánchez, CEIA VICTORIA EIE, sanchezdaniela2014@gmail.com

RESUMEN
En la actualidad las universidades chilenas adscritas al CRUCH definen la carga efectiva del
estudiante y docente según el Sistema de Créditos Transferibles SCT-Chile. Este sistema a pesar
de ser un marco regulatorio a nivel nacional que permite la movilidad estudiantil entre otros
beneficios, a la fecha no existe otro tipo de herramientas que corroboren las estimaciones
realizadas. Por tanto, la principal tarea de esta investigación surge a partir de la necesidad de
cuantificar la carga académica de una carrera de ingeniería a través de un modelo matemático,
considerando que esta se encuentra inserta en el modelo de educación basado en competencias.
El modelo matemático se centra en la valorización de cada uno de los saberes que componen la
trayectoria de aprendizaje según la taxonomía del saber, el contenido y el factor de desarrollo de
la competencia con el propósito de corroborar las estimaciones declaradas en la trayectoria de
aprendizaje según el SCT-Chile. Para esto se cuantifico la carga académica por semestre,
competencias y módulos de la trayectoria de aprendizajes de una carrera de Ingeniería de una
universidad chilena. Los resultados muestran que se presentan desequilibrios entre la cantidad
de horas de declaradas según el Sistema de SCT-Chile y la carga académica estimada a partir
del modelo matemático.

PALABRAS CLAVES: Metodología cuantitativa, evaluación de programas por competencias,
caso de estudio ingeniería
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CREACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA CEIUBB
DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
Juan Carlos Figueroa B., Universidad del Bío-Bío, jfiguero@ubiobio.cl
Andrea Garrido R., Universidad Católica de la Santísima Concepción, andrea.garrido@ucsc.cl
Leticia Galleguillos P., Universidad del Bío-Bío, lgalleguillos@ubiobio.cl
RESUMEN
La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío, Chile, desde el 2014 participa en un
consorcio universitario para el desarrollo del Proyecto Ingeniería 2030, iniciativa, mediante la
cual las universidades estatales de Talca, Bío-Bío y de la Frontera, se unieron creando la
MacroFacultad, con el fin de transformar la formación de ingenieros, capaces de enfrentar los
desafíos y requerimientos actuales y futuros de la disciplina bajo un enfoque global y
sostenible. Bajo este escenario surge la necesidad de especializar la enseñanza de la
ingeniería desde una perspectiva científica, avanzando en la creación de un Centro de
Educación en Ingeniería (CEI). El artículo tiene por objeto dar a conocer la estructura de la
creación del CEI, como entidad especializada e interdisciplinaria, cuyo objetivo es otorgar
soporte al quehacer de la gestión académico curricular en los ámbitos de: Innovación e
investigación en Educación en Ingeniería, Habilitación docente en la disciplina, Armonización
curricular de pre y postgrado, y Aseguramiento de la calidad en la formación de ingenieros/as.
Este trabajo metodológicamente obedece al diseño de un caso, al tratarse de la creación de
una entidad particular, en un contexto universitario específico.
PALABRAS CLAVES: Ingeniería, educación en ingeniería, habilitación docente, acreditación.
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Experiencias y proyectos de acreditación internacional de programas
de ingeniería
LA ACREDITACIÓN BAJO CRITERIOS INTERNACIONALES EN LAS
INGENIERÍAS DE BASE CIENTÍFICA. EL FOCO EN EL APRENDIZAJE
Jessica Pizarro Contreras, Acredita CI, Jessica.pizarro@acreditaci.cl
RESUMEN
El presente artículo explica qué es el foco en el aprendizaje para el proceso de acreditación bajo
criterios internacionales según el Modelo de Acreditación de Acredita CI. Desde el inicio del
sistema de aseguramiento de la calidad en Chile, la acreditación ha estado centrada en los
procesos, entendido como las políticas y mecanismos para llevar a cabo el proceso formativo;
en la descripción del contexto en el cual se imparte la carrera y en los recursos que cuenta para
ello. El concepto de perfil de egreso surge como primera definición. Ha sido un largo proceso de
cambios en la forma de hacer las cosas. Pero es necesario avanzar. Hasta la fecha,
formalmente no se ha puesto énfasis en medir el impacto en el resultado de la implementación
de esos mecanismos, al menos en los procesos formativos de las ingenierías. En general,
cualquier sistema de gestión que se precie de tal, implica analizar el resultado de las actividades
que estamos desarrollando. Estamos hablando del aprendizaje del estudiante, de instrumentos
de evaluación de apoyo a ese aprendizaje, del rol del docente y de mecanismos de mejora
continua. Este artículo pretende aclarar estos conceptos desde el punto de vista del proceso de
acreditación bajo criterios internacionales que lleva a cabo Acredita CI y a la vez ser un aporte al
éxito en la implementación y valoración de los que se han implementado y que se
implementarán para el futuro.
PALABRAS CLAVES: Acreditación, aprendizaje, mejora continua, rol del docente.
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Plataformas de aprendizaje bajo ambientes de virtualidad

EN TIEMPOS DE PANDEMIA CON EL FOCO EN EL APRENDIZAJE
EN ENTORNOS VIRTUALES: UN ESTUDIO DE CASO
Luisa Sepúlveda Cuevas, Universidad de Santiago, luisa.sepulveda@usach.cl
Nicolás Pailahueque Barahona, Universidad de Santiago, nicolas.pailahueque@usach.cl
Sebastián Ormazábal Latorre, Universidad de Santiago, sebastian.ormazabal@usach.cl
Elsa Contreras Villacura, elsycon@gmail.com

RESUMEN
Esta ponencia se sustenta en los resultados obtenidos a través de la ejecución secuencial
de dos proyectos PID-USACH desarrollados en el marco de mejora continua de la docencia
con el propósito de contribuir al fortalecimiento del perfil de egreso de las carreras de
Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería Ejecución Química, impartidas por el Departamento
de Ingeniería Química de esta casa de estudios. La propuesta pone en valor el uso de
estrategias activas de aprendizaje en la asignatura Instrumentación y Control de Procesos,
ubicada en los últimos niveles de los respectivos planes de estudio. Los objetivos
específicos de los mencionados proyectos fueron llevar a cabo el diagnóstico y rediseño
micro-curricular de la asignatura y, sistematizar e implementar la metodología de ABP.
Luego se llevó a cabo la incorporación de un entorno virtual de aprendizaje mediado por
TIC, postulando un modelo hibrido de enseñanza- aprendizaje, presencial - virtual, lo que
que permitió en primera instancia, mejorar aspectos de comunicación y reforzar las
interacciones transversales. A causa de SARS-CoV-2 se debió transferir esta experiencia a
un modelo virtual; cuyo resultado informado como un estudio de caso, muestra que esta
modalidad demanda autonomía y autorregulación en un nivel superior a la que los
estudiantes tienen en una instancia presencial, afectando adversamente su motivación.
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje activo y colaborativo - Metodología ABP - Entornos
Virtuales de Aprendizaje - Uso de las TIC - Diseño micro-curricular.
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TRABAJO EN EQUIPO Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
Diego Yáñez, Universidad Técnica Federico Santa María, diego.yanez@usm.cl
Cristóbal Fernández-Robin, Universidad Técnica Federico Santa María, cristobal.fernandez@usm.cl
Gonzalo Améstica, Universidad Técnica Federico Santa María, gonzalo.amestica@usm.cl
Tamara Camino-Díaz, Universidad Técnica Federico Santa María, tamara.camino@usm.cl

RESUMEN
La pandemia y las medidas de restricción impuestas durante el último año han
urgido a las instituciones
de educación
a acelerar
la incorporación
de
educación a distancia usando herramientas online. En ese contexto, el trabajo en
equipo como metodología comúnmente usada en contexto presencial ha tenido
que adaptarse al escenario remoto. El presente estudio busca conocer la percepción de
los estudiantes en relación con el trabajo en equipo desarrollado en 2 asignaturas
de Ingeniería Civil Industrial dictadas en modalidad online durante el primer semestre
de 2021. Para esto se utilizó un cuestionario estructurado con una primera parte en
escala Likert y una segunda parte de respuestas abiertas, la operación de campo se
desarrolló durante las últimas dos semanas de julio de 2021 logrando 92
respuestas. Los resultados evidencian la importancia que tiene para los
estudiantes conocerse y compartir información general y personal, manteniendo
un ambiente de trato cortés y respetuoso para lograr resultados de forma
eficiente en cuanto a los objetivos del aprendizaje de las asignaturas participantes
del estudio. Se evidencia también una falencia en cuanto a la retroalimentación
entre compañeros ajenos al equipo, lo cual responde a las diferencias del trabajo en
equipo en sala de clases que permiten una separación
parcial
de
los
estudiantes, respecto de la implementación con herramientas online que implica
una separación total de los estudiantes al trabajar con sus equipos. Finalmente,
se encontraron tres dimensiones que a futuro se recomiendan incorporar
como causales de la satisfacción de los estudiantes con el trabajo en equipo en un
contexto de educación a distancia.
PALABRAS CLAVES: Trabajo en equipo, aprendizaje activo, educación a distancia,
comunicación.
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DIVERSIFICANDO LA EVALUACIÓN EN CURSOS ONLINE EN
BUSCA DE LOGRO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES
Teresa Aguilar, Universidad de Las Américas, taguilar@udla.cl
Mauricio Gallardo, Universidad de Las Américas, mgallardo@udla.cl
RESUMEN
Se presenta una propuesta de enseñanza basada en el modelo de aprendizaje Online para
la asignatura de la carrera Online de Ingeniería Civil Industrial, dirigida a 499 estudiantes
en las asignaturas de Cálculo Vectorial y Ecuaciones Diferenciales. La propuesta considera
para el desarrollo de la enseñanza recursos didácticos, sesiones sincrónicas y
asincrónicas, y actividades que consideran distintas de representaciones. En esta
modalidad se incorpora como parte del aprendizaje el uso de recursos TIC, los cuales
permiten un acercamiento a los contenidos y sus aplicaciones en contexto, como nivelar
conceptos previos. Los resultados tanto académicos como la percepción de los
estudiantes, servirán para determinar la efectividad de la metodología, la integración de
actividades interactivas y tecnológicas, para así mejorar la adquisición de los resultados de
aprendizaje de la asignatura y proporcionar a los docentes una metodología de enseñanza
del cálculo para los ingenieros.
PALABRAS CLAVES: Online, TIC, Cálculo, Evaluación.
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ESTUDIO DE UN MODELO DE ALGORITMO DE PERCEPCIÓN DE
MOVIMIENTO PARA USO EN SIMULADORES DE HELICÓPTEROS
Emmanuel Araújo Machado, Comando de Aviação do Exército, emmanuel.machado@eb.mil.br
Luiz Carlos Sandoval Góes, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, goes@ita.br

RESUMEN
El uso de simuladores de vuelo para la formación de pilotos comenzó a posibilitar una nueva
forma de aprendizaje y a reducir el tiempo de adaptación de los pilotos a la aeronave. Para
obtener entrenamiento en maniobras especiales, como emergencias y operaciones tácticas, más
cerca de la realidad, el Ejército de Brasil ha desarrollado, en la última década, un simulador de
vuelo de helicópteros (SHEFE - Simulador de Helicópteros Esquilo e Fennec). Este trabajo tiene
como objetivo estudiar el uso de un algoritmo de percepción de movimiento clásico y su versión
integrada con lógica difusa en el modelo dinámico de la plataforma de movimiento comercial del
simulador SHEFE. Este trabajo compara los resultados obtenidos por los dos algoritmos para
mejorar la sensación de movimiento percibida por los pilotos en la aeronave y en el simulador.
Se ha probado el simulador de plataforma de movimiento SHEFE, y se ha comparado su
respuesta dinámica con su modelo dinámico con algoritmo clásico y clásico con lógica difusa
integrada. El resultado obtenido mostró que el modelo con lógica difusa integrada responde con
menor retraso y mayor rango de movimiento, presentando un mejor uso del espacio de trabajo
de la plataforma. Este estudio contribuye a establecer un modelo capaz de representar con
precisión las sensaciones de movimiento obtenidas por un piloto en la cabina de un helicóptero y
ser utilizado en el próximo proyecto de desarrollo de simuladores para el Ejército.
PALABRAS CLAVES: Simulador, Helicóptero, Algoritmo de percepción de movimiento, SHEFE.
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DESARROLLO DE UN LMS BASADO EN H5P PARA FOMENTAR
LA AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE DE LÍMITES
Gino Montecinos, Universidad de La Frontera, Chile, gino.montecinos@ufrontera.cl
Adrialy Muci, Universidad de La Frontera, Chile, adrialy.muci@ufrontera.cl
Elena Olivos, Universidad de La Frontera, Chile, elena.olivos@ufrontera.cl
Fredna Riquelme, Universidad Austral de Chile, fredna.riquelme@uach.cl
Eduardo Uribe, Universidad de La Frontera, Chile, eduardo.uribe@ufrontera.cl
RESUMEN
En este artículo se presenta un LMS (Learning Management System) enfocado en promover el
trabajo autónomo en el primer curso de cálculo en carreras de ingeniería, abordando la unidad
de límites. Para su formulación se utilizó el modelo de diseño instruccional que considera las
etapas de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (ADDIE). Principalmente,
se usó el complemento H5P para la creación de contenido interactivo, que se destaca por ser
amigable y contar con una gran cantidad de funcionalidades, pero que no ha sido ampliamente
utilizado en el contexto de las matemáticas universitarias. El LMS fue piloteado en un curso de
Cálculo de primer año en la Universidad de La Frontera, teniendo una aceptación favorable,
siendo valorado en el desarrollo inicial de la competencia de aprendizaje autónomo.
PALABRAS CLAVES: LMS, límites y continuidad, diseño instruccional, ADDIE, H5P
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Experiencias de internacionalización y movilidad internacional en el
marco de un ingeniero/a global

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS INTENCIONES DE LOS
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE INGENIERÍA PARA ESTUDIAR
EN EL EXTRANJERO
Orlando Vergara, FCFM, Universidad de Chile, orlando.vergara.osorio@gmail.com
Sergio Celis, Escuela de Ingeniería y Ciencias, FCFM, Universidad de Chile, scelis@uchile.cl
RESUMEN
Este estudio explora las intenciones de los estudiantes de primer y segundo año en una
escuela selectiva de ingeniería y ciencias en Chile. Para ello se aplica una encuesta
cuasiexperimental, basada en la teoría del comportamiento planificado, obteniendo un total
de 320 respuestas. La encuesta confronta al estudiante con ocho escenarios hipotéticos para
realizar un intercambio en el extranjero, con el fin de determinar aquellos factores que
impulsan este tipo de experiencias durante el pregrado de ingeniería en Chile. Como era de
esperar, los resultados muestran la fuerte influencia de dominar un segundo idioma y tener
apoyo financiero para participar en dichos programas. Sin embargo, los hallazgos también
señalan otros factores, como la reputación de las universidades anfitrionas, el deseo de
visitar países y vivir nuevas experiencias, así como también cursar asignaturas no técnicas.
Por otro lado, la influencia de variables como el sexo o viajar con familiares y amigos no
fueron significativas. Por lo tanto, este estudio proporciona evidencia novedosa sobre la
creciente tendencia de movilidad internacional de estudiantes de pregrado de un país
sudamericano.
PALABRAS CLAVES: Internacionalización, educación superior, intercambio académico,
encuesta factorial.
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Desarrollo de acciones educativas de nivelación para estudiantes
de primer año
ADAPTACIÓN UNIVERSITARIA EN MODALIDAD VIRTUAL PARA
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Mariechen Benz-Camino, Universidad de La Frontera, mariechen.benz@ufrontera.cl
Marjorie Morales-Casetti, Universidad de La Frontera, marjorie.morales@ufrontera.cl
RESUMEN
Mantener una alta tasa de retención al primer año y una matrícula de nuevo ingreso estable,
es de gran importancia para las instituciones de educación superior, por lo cual han surgido
programas de adaptación universitaria con el fin de apoyar el proceso de transición desde el
mundo escolar al universitario. Adicionalmente, la pandemia COVID-19 obligó a adecuar las
actividades universitarias a una modalidad virtual, lo que llevó a la Universidad de La
Frontera a ajustar su programa de adaptación universitaria a un formato remoto. La presente
ponencia tiene por objetivo valorar la percepción de los y las estudiantes de primer año de
Ingeniería Civil Industrial UFRO en relación a las actividades de adaptación universitaria
correspondientes al año 2021. Para conocer la percepción del estudiantado se aplicó un
cuestionario a través de QuestionPro a 97 estudiantes de ingreso 2021, y se analizaron los
resultados mediante estadística descriptiva. Los resultados permiten identificar factores
asociados a la satisfacción y motivación del estudiantado, quienes valoraron conocer al
equipo de gestión de la Escuela de Ingeniería Industrial, sentirse en un espacio cercano y
de acogida, y recibir consejos para enfrentar la vida universitaria; especialmente por
encontrarse bajo modalidad virtual. Uno de los desafíos planteados en la modalidad virtual
fue lograr interacción entre estudiantes.
PALABRAS CLAVES: Adaptación universitaria, covid-19, modalidad virtual, ingeniería
industrial.
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IMPLICANCIAS DEL COVID19 EN ESTUDIANTES CON INGRESO 2020
A LAS CARRERAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA/ELECTRÓNICA
Carolina Martínez Fernández, Universidad de Antofagasta, carolina.martinez@uantof.cl
Yasmín Montenegro Maluenda, Universidad de Antofagasta, yasmin.montenegro@uantof.cl
Mercedes Fernández Miranda, Universidad de Antofagasta, mercedes.fernandez@uantof.cl
Alejandro Bustos Cortés, Universidad de Antofagasta, alejandro.bustos@uantof.cl
Milenko Del Valle Tapia, Universidad de Antofagasta, milenko.delvalle@uantof.cl
RESUMEN
El artículo busca observar las implicancias de la pandemia COVID – 19 en los/las estudiantes
de primer año de las carreras de Ingeniería en las áreas Electricidad y Electrónica de la
Universidad de Antofagasta a través de su percepción. La investigación evalúa 4 momentos,
durante 8 meses, mediante cuestionarios previamente visados por el Comité de Ética de la
Universidad. El enfoque del estudio es cuantitativo y su diseño observacional, aplicado
exclusivamente a estudiantes que se matricularon en primer año el 2020. El alcance de la
investigación es descriptivo, no consiguiendo una investigación analítica, debido a la
voluntariedad de colaboración de los estudiantes, lo que no asegura la participación de los
mismos sujetos en cada una de las mediciones.
Se presentan los resultados obtenidos en los 3 primeros momentos: noviembre 2020, enero
2021 y abril 2021. Se observa un desgaste emocional en el recorrer del año académico,
viéndose afectados indicadores como motivación y bienestar psicológico que, sin embargo, no
se condicen con los resultados académicos obtenidos por los estudiantes. El factor emocional
y social se interrelacionan entre sí, afectando la motivación, el sentimiento de pertenencia, y la
estabilidad de los alumnos. Sorprendentemente el desempeño académico no se ve
mayormente afectado.
PALABRAS CLAVES: Desempeño académico estudiantes 2020, efectos pandemia
Covid-19, Ingeniería Eléctrica/Electrónica, desgaste emocional Covid-19.
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Pasantías docentes en la empresa/industria

INNOVACIÓN EN VISITAS INDUSTRIALES BAJO LA MODALIDAD
REMOTA
María Inés Roa, Universidad de La Frontera, mariaines.roa@ufrontera.cl
Marjorie Morales-Casetti, Universidad de La Frontera, marjorie.morales @ufrontera.cl
RESUMEN
Migrar desde lo presencial a lo remoto presentó un reto para las comunidades educativas,
las cuales debieron adaptarse a una nueva realidad de forma abrupta y acelerada,
manteniendo la calidad de los procesos formativos de las y los estudiantes. Ante este
complejo escenario, las actividades de vinculación con el medio estuvieron entre las más
perjudicadas, debido a las estrictas medidas de seguridad sanitaria adoptadas en el país.
Considerando esta realidad, esta ponencia tiene por objetivo exponer la innovación
implementada en la actividad curricular Visitas Industriales en la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad de La Frontera. En esta innovación se realizan actividades de
inmersión en la industria a través de sesiones que incluyen la participación de titulados,
tituladas y estudiantes en Práctica Profesional. Los primeros resultados dan cuenta de una
recepción favorable, donde los y las estudiantes señalan que las modificaciones realizadas
han permitido aprovechar mejor la visita virtual, en tanto que los y las Alumni valoran ser
partícipes de la actividad donde pueden contar su experiencia y dar retroalimentación a
futuros y futuras colegas. El desafío ahora es mantener la metodología desarrollada y esta
instancia de vinculación, cuando se retorne a la presencialidad.
PALABRAS CLAVES: Visita industrial, vinculación con el medio, docencia remota, Alumni,
ingeniería industrial
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Sistemas de evaluación y monitoreo de la docencia
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS IMPACTOS DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19 EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA
Sebastián Vásquez, Universidad Técnica Federico Santa María,
sebastian.vasquea.14@sansano.usm.cl Felipe Araya, Universidad Técnica Federico Santa María,
felipe.araya@usm.cl
Héctor Ramírez, Universidad Técnica Federico Santa María, hector.ramirezc@usm.cl

RESUMEN
La actual pandemia del COVID-19 ha afectado diversos aspectos de nuestra vida, entre ellos
el educativo. Las universidades han debido adecuarse para entregar sus contenidos
principalmente de forma remota. En esta línea el presente estudio analiza de forma cualitativa
la percepción de estudiantes de ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María
respecto a los impactos del COVID-19 en su aprendizaje. La información es obtenida a través
de dos encuestas realizadas a grupos de 46 y 152 estudiantes, donde fue posible identificar
cuáles han sido los impactos, y cuáles de ellos han sido los más importantes utilizando un
análisis cualitativo. Se ha encontrado que entre los impactos positivos más mencionados se
incluyen tener disponible las grabaciones de clases y la flexibilidad horaria. Por otro lado,
entre los impactos de carácter negativo destacaron mayores distracciones y dependencia de
las tecnologías de la información, junto con la poca diferenciación entre espacios de estudio y
relajo.

PALABRAS CLAVES: Educación en ingeniería, educación en línea, educación a distancia,
COVID-19, análisis cualitativo.
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EVALUACIÓN SUMATIVA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS USANDO
TRELLO Y SLACK
Gerson E. Valenzuela González, Universidad de La Frontera, gerson.valenzuela@ufrontera.cl
RESUMEN

Debido al Covid19 las Universidades han adoptado una docencia de emergencia que dificulta el
trabajo de competencias genéricas asociadas a trabajos grupales debido a la obligación de
gestionar la interacción entre estudiantes y estudiantes-docente mediante plataformas digitales.
¿Cómo desarrollar trabajos grupales en este contexto? ¿Qué oportunidades se presentan para
la evaluación de competencias genéricas? Aquí se presenta una metodología de seguimiento de
la actividad de los estudiantes, aplicada a tres trabajos grupales mediados por plataformas
digitales, permitiendo la evaluación sumativa del Trabajo en equipo y Aprender a aprender. Las
calificaciones se analizaron grupal e individualmente. Entre otros resultados: los grupos pudieron
comunicarse y organizarse mediante las plataformas logrando afrontar cada trabajo; se
identificaron tres modos de organización de tareas en Trello; Slack obtuvo la menor valoración
por los estudiantes; la evaluación de competencias develó la heterogeneidad en la contribución
individual permitiendo aplicar una estrategia de reorganización grupal. Esta experiencia expone
las ventajas del trabajo grupal basado en plataformas digitales: permite la evaluación de
competencias genéricas y la identificación de estudiantes con competencias menos desarrolladas
lo que permitiría tomar acciones formativas, entre otros aspectos.
PALABRAS CLAVES: Trabajo grupal, Competencias genéricas, Trello, Slack, Holgazanería
social, Docencia virtual de emergencia.
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Propuestas de contextualización de ciencias básicas en ambientes
STEM
PROPUESTA DEL ROL DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA Y SU
CONTRIBUCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS STEM
PARA FUTUROS INGENIEROS E INGENIERAS
Nélida Sullivan Campillay, Universidad de Antofagasta, nelida.sullivan@uantof.cl
Francis Balbontín Escorza, Universidad de Antofagasta, francis.balbontin@uantof.cl
Camila Astigueta Muñoz, Universidad de Antofagasta, camila.astigueta.munoz@ua.cl
Sebastián Alvarado Toro, Universidad de Antofagasta, sebastian.alvarado.toro@ua.cl
RESUMEN
La 4ta revolución industrial ha transformado el mercado laboral, sumado a las condiciones
de pandemia este proceso se ha acelerado haciendo avanzar a la educación hacia el mundo
digital y a nuevas tecnologías, ello ha motivado la propuesta de un programa educativo
basado en STEM como un instrumento de apoyo que permitan incrementar las capacidades
en alumnas y alumnos de Kínder a Segundo Básico en el área tecnológica específicamente
en temas de robótica fortaleciendo algunas asignaturas como matemáticas, tecnología,
comunicación y competencias transversales, integrando la equidad de género; el aporte de
ingeniería es la incorporación a temprana edad de futuros ingenieros e ingenieras
incentivando el desarrollo del pensamiento lógico matemático, las habilidades sociales,
promover la exploración, creatividad, imaginación y resolución de problemas, realizando un
plan educativo paso a paso en concordancia con los programas de estudios emitidos por
MINEDUC.
PALABRAS CLAVES: Cuarta revolución industrial, stem, equidad de género, aprendizaje,
metodología, niveles de educación.
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LA RESOLUCIÓN COLABORATIVA DE PROBLEMAS COMO
ESTRATEGIA PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
EN INGENIERÍA.
Patricio Felmer, Universidad de Chile, pfelmer@dim.uchile.cl
Juan Pablo Sepúlveda, Universidad de Chile, eljpss@gmail.com
RESUMEN
En este artículo se presenta una experiencia innovadora en la enseñanza de la matemática
en el curso de Introducción al Cálculo de ingeniera de primer año. Esta innovación basada
en la Resolución Colaborativa de Problemas (RCP), que llamamos modalidad RCP,
consiste en clases de cátedra asincrónicas, mediante videos, una clase auxiliar de una hora
semanal y 2 a 3 horas de trabajo en RCP. Si bien, esta modalidad ha sido utilizada
anteriormente en forma presencial, la experiencia que aquí se reporta es virtual a través
de la plataforma Zoom. El interés de la modalidad RCP se encuentra en la oportunidad
queofrece a los estudiantes para desarrollar habilidades interpersonales, mientras
aprenden los fundamentos del cálculo, respondiendo a los desafíos que los cambios
tecnológicos están imponiendo en todos los ámbitos de la educación y, en particular, en
la formación de ingenieros. En este estudio se busca responder a tres interrogantes
sobre la modalidad RCP: ¿Cuáles son los efectos de RCP en los resultados académicos
de los estudiantes? ¿Cuáles son efectos de RCP en el desarrollo de habilidades
interpersonales? ¿Qué opinan los estudiantes de la propuesta RCP? Como resultado se
puede decir que los estudiantes con la modalidad RCP no presentan diferencias en las
evaluaciones frente a estudiantes con una modalidad tradicional, pero desarrollan más
relaciones sociales y académicas entre ellos, en comparación con las que desarrollan los
segundos. Además, desarrollan mas grupos de estudio y de mayor tamaño. Por último, si
bien la modalidad RCP genera resistencias en algunos estudiantes, es mayor el número
de estudiantes que la aprecian como una modalidad satisfactoria.
PALABRAS CLAVES: Resolución de Problemas, Aprendizaje de la Matemática,
Habilidades para el Siglo XXI.
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Vinculación universidad – empresa
UNIVERSIDAD – EMPRESA - SOCIEDAD: LOS NUEVOS DESAFÍOS
PARA LA INGENIERÍA
Luis Manuel Sánchez y Bernal, Universidad de Santiago, Luis.sanchez@usach.cl
Erika Madariaga García, Universidad de Santiago, erika.madariaga@usach.cl
RESUMEN
La globalización y las nuevas tecnologías imponen a la Educación Superior revisen sus mallas
curriculares en la perspectiva de formar los futuros profesionales que Chile requiere, lo que va
a permitir una autonomía y una capacidad crítica, reflexiva y analítica.
Así mismo la globalización exige un repensar de las funciones de la Universidad con el Estado,
la Sociedad y el Sector Productivo del país, con el propósito de fortalecer las funciones
esenciales que permitan incorporar a sus profesionales dentro del escenario nacional y
mundial.
Ante este escenario es necesario reflexionar sobre las mallas curriculares y programas de
estudios de las carreras de ingeniería, de modo que se adapten a los requerimientos actuales
que establece la ingeniería 2030.
PALABRAS CLAVES: Globalización, competitividad, calidad, internacionalización.
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TEORÍA Y PRÁCTICA: UNA EXPERIENCIA CON LA ASIGNATURA
INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO EN UNA EMPRESA DEL ÁREA
FORESTAL
Belkys Amador Cáceres, Instituto de Diseño y Métodos Industriales, Facultad de Ciencias de la
Ingeniería, Universidad Austral de Chile, belkys.amador@uach.cl
Sebastián Alvarado, Instituto de Diseño y Métodos Industriales, Facultad de Ciencias de la Ingeniería,
Universidad Austral de Chile, sebastian.alvarado@alumnos.uach.cl

RESUMEN
La asignatura Ingeniería de Mantenimiento tiene por objetivo proporcionar al estudiante las
herramientas para desarrollar una exitosa gestión de la función de mantenimiento y así
garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos del sistema productivo. La experiencia
de cursar la asignatura y en paralelo realizar el Proyecto Profesional en el área de
mantenimiento en el contexto real de una empresa del área forestal, es lo que motivó el trabajo
aquí descrito. Partiendo del requerimiento de la empresa de desarrollar el análisis de modos y
efectos de fallas (AMEF) de 5 equipos megacríticos, se elaboraron las fichas técnicas de cada
equipo, se recopiló el historial de fallas, se elaboró el AMEF con base al cual se estableció el
plan de mantenimiento, además de las estrategias de manejo de repuestos. Para llevar a cabo
este proceso el estudiante cumplió con la función de facilitador de la metodología y a la vez, de
analista de la información recopilada. Las principales lecciones aprendidas se relacionan con la
importancia de comunicar el objetivo y alcance de la metodología, la conformación del equipo
de trabajo, la entrevista a los actores del proceso, y la organización, síntesis y triangulación de
la información. Finalmente, se concluye que los contenidos estudiados en la asignatura fueron
fundamentales para abordar los requerimientos de la empresa y entregar productos para
garantizar la confiabilidad y disponibilidad de equipos megacríticos.
PALABRAS CLAVES: Mantenimiento, Ingeniería de Mantenimiento, Análisis de modos y efectos
de fallas, Proyecto Profesional, Mantenimiento centrado en confiabilidad.
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Experiencias de incorporación de competencias de innovación y
emprendimiento en el plan de estudios de ingeniería

EDUCACIÓN EN COOPERATIVAS Y ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA
INGENIEROS
Dr. Hernán Pape Larre, Universidad de Atacama, Hernan.pape@uda.cl
RESUMEN

El presente artículo presenta la experiencia y resultados de impartir el curso electivo transversal
denominado Gestión en Cooperativas y Economía Sustentable, en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Atacama, durante el primer semestre del año 2021. El objetivo de la
investigación es conocer cuáles fueron los contenidos más valorados por los estudiantes y medir
su grado de satisfacción de los alumnos participantes. Los contenidos del curso se focalizaron en
dos grandes temas de la economía social. La primera parte se orientó a conocer la normativa, el
rol y la operación de las cooperativas como una alternativa a la organización de empresas
privadas tradicionales. La segunda parte trató sobre los beneficios de una economía sustentable,
con el fin de preparar profesionales que se preocupen de los aspectos económico, social y
medioambiental. El curso contó con 20 alumnos de diferentes carreras. Para el cuestionario se
utilizó Google Forms y las preguntas estuvieron orientadas a determinar el perfil del alumno, el
grado de conocimiento al inicio y término del curso electivo, los contenidos más relevantes y
novedosos, la conformidad con la metodología y evaluación aplicada, y el grado de satisfacción
general con el curso. Como conclusión, los alumnos identificaron las temáticas más interesantes
y expresaron su satisfacción con la metodología de enseñanza y evaluación aplicadas.
PALABRAS CLAVES: Sector cooperativo, gestión de cooperativas, economía sustentable
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EFECTO DEL COVID-19 EN LA INTENCIÓN DE EMPRENDER EN
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN CHILE
Gonzalo Améstica Hernández, Universidad Técnica Federico Santa María, gonzalo.amestica@usm.cl
Cristóbal Fernández Robin, Universidad Técnica Federico Santa María, cristobal.fernandez@usm.cl
Diego Yáñez Martínez, Universidad Técnica Federico Santa María, diego.yanez@usm.cl
Edgard Toledo Salazar, Universidad Técnica Federico Santa María, edgard.toledo@usm.cl

RESUMEN
La actual pandemia COVID-19 antecedida por el estallido social, plantean el actual escenario de
incertidumbre, donde aún no es posible conocer con certeza la magnitud de la crisis que
enfrentaremos. En este contexto se hace importante poder conocer como se verá impactada la
intención de emprender, ya que esta será condición previa a la acción de emprender, actividad
que se necesita reactivar a fin de lograr una mejor condición post pandemia. Para esto se
desarrolla una investigación que realiza un análisis sobre 3 muestras asociadas a diferentes
cohortes de estudiantes de primer año de ingeniería, desarrolladas en 3 años: previo, al inicio y
durante la pandemia. En todos los casos las variables observadas se basan en las dimensiones
de la teoría de comportamiento planeado y su ajuste en relación con la intención de emprender.
El presente documento muestra y analiza las diferencias en las dimensiones y variables
observadas. Los resultados muestran efectos negativos de la pandemia y crisis social sobre las
normas subjetivas y el control percibido, sin embargo, no es claro el efecto sobre la intención
emprendedora. Finalmente, se destaca el rol de las Universidades en el desarrollo de la intención
emprendedora en estudiantes, especialmente en los contextos de crisis.
PALABRAS CLAVES: Intención de emprender, COVID-19, Crisis, Ingeniero emprendedor
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Estrategias para abordar las tecnologías disruptivas en la
trayectoria de aprendizaje

SUGERENCIAS FACTIBLES PARA LA EDUCACIÓN REMOTA 2021-II
Luis Hevia, académico Informática, Universidad Técnica Federico Santa María,
luis.hevia@usm.cl
Sebastián Jara, memorista Ingeniería Civil Informática, sebastian.jarac@sansano.usm.cl
RESUMEN
Se propone una guía de orientación que entregue sugerencias para el proceso formativo
online en INF UTFSM, que se estima puede ser aplicado, con adaptaciones a otras
carreras y departamentos de la Universidad. Se recolectó información sobre las opiniones y
necesidades de estudiantes, profesores y ayudantes a través de encuestas y entrevistas,
además de considerar varios documentos recientes. Se presenta un conjunto de
propuestas que son descritas en veinte y cinco sugerencias (25) que se pueden aplicar
prontamente por los profesores, así como trece (13) recomendaciones a la Institución. Se
tuvo el propósito que sean sencillas de adoptar y aplicar, pero tienen su base en un modelo
denominado UVA (Unidades Virtuales de Aprendizaje) que se venía aplicando desde antes
de la contingencia y son consistentes con las exigencias del CALED (Instituto
Latinoamericano y del Caribe de CALidad en Educación a Distancia).
PALABRAS CLAVES: Educación remota, no presencialidad, metodología, evaluación.
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SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE DE UN CURSO VIRTUAL
MASIVO: UN CASO DE ESTUDIO
Miguel Gómez, Escuela de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
miguel.gomez@pucv.cl
Edison Atencio, Escuela de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
edison.atencio@pucv.cl
Rodrigo F. Herrera, Escuela de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
rodrigo.herrera@pucv.cl
Felipe Muñoz La Rivera, Escuela de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, felipe.munoz@pucv.cl
RESUMEN
La pandemia del Covid-19 aceleró los procesos de transición hacia la enseñanza virtual.
Rápidamente las universidades se adaptaron a estos cambios, con diversos resultados y
métodos. Diversas plataformas se robustecieron para soportar clases virtuales, repositorios de
material y herramientas para la interacción con los estudiantes, de forma de replicar las
dinámicas de las clases presenciales. Estas nuevas formas de enseñanza colocan como
protagonista al estudiante, quedando el profesor como “supervisor” y con una visibilidad
limitada del nivel de participación de los estudiantes. Esta investigación, consistió en el
desarrollo de un sistema de monitoreo en tiempo real del proceso formativo de un curso
virtualizado, en un contexto de pandemia, para otorgar una mayor visión del desempeño de
dicho proceso. Este sistema se desarrolló en forma de dashboard dinámico en la aplicación
PowerBI® conectada a la base de datos del Learning Management System (LMS) de la
universidad. Este sistema se aplicó en el curso de Programación Aplicada, de la carrera de
Ingeniería Civil PUCV (Chile), dónde previo a su implementación se transformaron los
contenidos a una modalidad multimedia y de clase invertida. Lo anterior, para promover el
autoaprendizaje y optimizando el uso de las herramientas tecnológicas disponibles.
PALABRAS CLAVES: Virtualización, monitoreo del aprendizaje, PowerBI, cursos masivos,
clase invertida.
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Acciones y propuestas para incrementar el ingreso de mujeres en
programas de ingeniería
BARRERAS Y FACTORES DE ÉXITO: ESTUDIO EXPLORATORIO DE
MUJERES EN INGENIERÍA
Camila Utreras-Cifuentes, Universidad del Desarrollo, cutrerasc@udd.cl
Carolina Trujillo-Espinoza, Universidad del Desarrollo, carolina.trujillo@udd.cl
Sebastián Guzmán-Cood, Universidad del Desarrollo, sguzmanc@udd.cl
Luis Medina-Molina, Universidad del Desarrollo, lumedinam@udd.cl
Héctor Valdés-González, Universidad del Desarrollo, hvaldes@udd.cl
RESUMEN

Este trabajo presenta un estudio exploratorio parcial de las percepciones de académicos en la
facultad de ingeniería de una universidad privada de Chile durante el 2021, de cara a enfrentar la
inclusión y subvaloración de las mujeres en dichas áreas. El objetivo de esta comunicación es
determinar barreras y factores que inciden en el éxito de mujeres en dichas disciplinas, para la
comprensión y priorización de algunos obstáculos que deben ser abordados por instituciones
educativas. Para lograrlo se propone una aproximación cualitativa a las opiniones de 11
informantes claves, entre docentes e investigadores (hombres y mujeres), basada en entrevistas
semiestructuradas, para entender cuáles son y cómo se enfrentan barreras en pos del liderazgo
femenino disciplinar en ingeniería. La evidencia muestra que existen barreras sociales comunes
para todas las entrevistadas dentro de ellas la cultura sexista y con sesgos de género, la
educación escolar segregadora y la falta de políticas públicas que incentiven el desarrollo
femenino. En síntesis, este estudio permite establecer que los factores preponderantes para
lograr liderazgo femenino en ingeniería son un marco regulatorio apropiado, para que el trabajo
sobre las barreras priorizadas permita que las oportunidades de acceso a posiciones de liderazgo
sean más equitativas e inclusivas.
PALABRAS CLAVES: STEM, equidad de género, liderazgo inclusivo, percepciones de mujeres
en ingeniería, entrevistas
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¿POR QUÉ LAS ESTUDIANTES MUJERES OPTAN POR LA CARRERA
DE INGENIERÍA? ESTUDIO DE ENCUESTA EN INGENIERÍA UC
Isabel Hilliger, Pontificia Universidad Católica de Chile, ihillige@ing.puc.cl
Elizabeth Mollo, Pontificia Universidad Católica de Chile, eemollo@uc.cl
Caterin Pinto, Pontificia Universidad Católica de Chile, ctpinto@uc.cl
Dante Zamorano, Pontificia Universidad Católica de Chile, dnzamorano@uc.cl
Jorge Baier, Pontificia Universidad Católica de Chile, jabaier@ing.puc.cl

RESUMEN
Pese a los esfuerzos que se han realizado por atraer estudiantes mujeres a carreras de
Ingeniería, los porcentajes confirman que aún se encuentran subrepresentadas. Distintas
investigaciones han buscado comprender por qué las mujeres no son necesariamente atraídas
por la carrera de Ingeniería. Dado que es necesario realizar más esfuerzos en esta línea, este
artículo presenta un estudio de encuesta realizado en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (UC). Específicamente, se analizaron datos recolectados por una
encuesta que se aplica a estudiantes de primer año durante o posterior a su proceso de
matrícula, considerando datos de los últimos cuatro años. A partir de pruebas de chi-cuadrado,
se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre género y no haber
considerado la carrera de Ingeniería como primera opción. También se encontraron
asociaciones estadísticamente significativas entre género y haber optado finalmente por la
carrera de Ingeniería por el interés de generar un impacto social, y por la versatilidad de su
campo laboral. En base a estos hallazgos, se discuten una serie de consideraciones para no
sólo realizar más esfuerzos a nivel de atracción y admisión, sino también a nivel curricular y
extracurricular.
PALABRAS CLAVES: Educación en Ingeniería, Género, Elección de Carrera
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Otras temáticas afines a la temática principal

HALLAZGO HISTÓRICOS-EPISTEMOLÓGICOS SOBRE EL CÁLCULO
DIFERENCIAL PARA LA DOCENCIA CENTRADA EN EL
APRENDIZAJE
Patricio Orrego, Universidad Del Desarrollo, p.orrego@udd.cl
RESUMEN
Este trabajo reporta a la comunidad interesada en la enseñanza del cálculo diferencial algunos
hallazgos realizados en una investigación de mayor alcance. La divulgación de
este conocimiento resultará de utilidad en una docencia que pretenda alejarse del
academicismo extremo y que se enfoque en un acercamiento intuitivo de las nociones y
conceptos del cálculo diferencial, permitiendo enfrentar de mejor modo algunos
obstáculos generados por programas de estudio que priorizan los formalismos matemáticos
antes que la comprensión de los estudiantes. La incorporación de estos hallazgos en las
prácticas de aula permitirá a los docentes ayudar a que los estudiantes conecten de
mejor modo el álgebra escolar y la geometría clásica con los nuevos conceptos y
procedimientos que trae consigo el aprendizaje del cálculo diferencial.
PALABRAS CLAVES: APOE, regla del producto, didáctica del cálculo, reglas de derivación,
descomposición genética.
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25 AÑOS DE LA SOCIEDAD CHILENA DE EDUCACIÓN EN
INGENIERÍA
Raúl Benavente García, Sochedi, rbenaven@udec.cl
Mario Letelier Sotomayor, Sochedi, mario.letelier@usach.cl
Luis Lucero Alday, Sochedi, lluceroalday@gmail.com
RESUMEN

En el año 1987, por iniciativa de la Universidad de Santiago, se realizan las I Jornadas
Nacionales de Educación en Ingeniería, las que continuaron efectuándose anualmente en los
años siguientes. Esta instancia permitió la consolidación de un grupo de académicos, de
distintas universidades, motivados por el interés común del mejoramiento continuo de la
formación de los ingenieros, y que los llevó en el año 1995, a constituir formalmente la
Sociedad Chilena de Educación en Ingeniería (Sochedi), la que obtuvo la aprobación de su
personalidad jurídica el 18 de junio de 1996. En este trabajo se presenta la trayectoria de la
Sociedad en sus 25 años de actividad, así como sus principales actividades y aportes al
mejoramiento de la educación en ingeniería en el país.
PALABRAS CLAVES: Sociedad Chilena de Educación en ingeniería, formación de ingenieros.
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Áreas Temáticas SOCHEDI 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Estrategias para actualizar y mejorar metodologías docentes.
Sistemas de evaluación y monitoreo de la docencia.
Experiencias y propuestas de flexibilidad del curriculum de ingeniería.
Experiencias y proyectos de acreditación internacional de programas de ingeniería.
Experiencias de internacionalización y movilidad internacional en el marco de un ingeniero/a global.
Integración de tecnología educativa a la formación de ingenieros
Plataformas de aprendizaje bajo ambientes de virtualidad.
Estrategias para abordar las tecnologías disruptivas en la trayectoria de aprendizaje.
Pasantías docentes en la empresa/industria.
Vinculación universidad – empresa
Experiencias de incorporación de competencias de innovación y emprendimiento en el plan de estudios
de ingeniería.
Desarrollo de acciones educativas de nivelación para estudiantes de primer año.
Propuestas de contextualización de ciencias básicas en ambientes STEM.
Acciones y propuestas para incrementar el ingreso de mujeres en programas de ingeniería
Otras temáticas afines a la temática principal
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