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Aprendizaje Experiencial

El Taller de Investigación Psicosocial Aplicado, TIPSA, es un curso práctico de tercer año, que espera 

que los estudiantes sean capaces de diseñar, implementar y difundir investigación aplicada en 

Psicología, movilizando diferentes sub-competencias profesionales del perfil de egreso. En detalle, se 

espera que el estudiante sea capaz de integrar fuentes de información, formular problemas, preguntas 

y objetivos, diseñar metodologías, producir datos y documentos de difusión, reflexionar éticamente y 

trabajar en equipo. Esto se intenciona mediante el análisis de casos y otras estrategias de enseñanza 

activa que fomentan un aprendizaje colaborativo.

Información General 

Descripción de la asignatura

La Universidad Alberto Hurtado (UAH) ha apostado por la formación de investigadores. Por ello, la 

Facultad de Psicología cuenta con varios cursos enfocados a la formación en esta área. Sin embargo, 

cuando los estudiantes participan de los procesos de acreditación valoran negativamente sus 

oportunidades para participar en investigaciones con impacto real y aplicado a sus áreas de desarrollo 

profesional, percepción compartida por los docentes.

Esto se relaciona con dos puntos. Por un lado, los espacios educativos formales tradicionales han perdido 

poco a poco el sentido para los aprendices, quienes perciben que existe una desconexión entre lo que 

aprenden allí y lo que aprenden en contextos informales (Coll, 2013). Por otro, se han multiplicado las 

situaciones en que los aprendices necesitan desplegar sus competencias sobre investigación, por lo que 

deben trasladar flexible y constantemente sus aprendizajes desde un escenario a otro (Barron, 2006).

Problema, inquietud o necesidad de mejora
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Esto nos llevó como docentes del curso TIPSA a desarrollar una innovación que permitiera re-

conectar los diferentes espacios de aprendizaje (antes separados en la asignatura), para conseguir 

trayectorias que facilitaran la atribución de sentido y la construcción de los significados necesarios 

para la asignatura.

Los participantes son 12 estudiantes que cursaron el TIPSA durante el primer semestre del año 2016. 

Se espera que los estudiantes diversifiquen sus trayectorias de aprendizaje, para amplificar la 

distribución de las ayudas que les ofrecemos como docentes y aumentar sus probabilidades de 

alcanzar resultados de aprendizaje relacionados con el diseño, la implementación y la difusión de 

investigación aplicada en Psicología en situaciones reales.

Objetivos y Participantes

Se redefinió la intención de la asignatura a partir de la revisión de las competencias esperadas (para 

más detalle ver Descripción de la asignatura), la didáctica y la evaluación. 

Este rediseño implicó contar con un escenario ideal para indagar los recorridos, ya que la orquestación 

de los diseños instruccionales es indispensable para obtener información menos sesgada y más útil 

(Roschelle, Dimitriadis y Hoppe, 2013).

Para abordar la dimensión didáctica se diseñaron actividades ubicadas fuera del aula como la 

realización de entrevistas a investigadores en sus contextos de trabajo, actividades en parques con 

amplia participación de la familia, espacios informales de aprendizaje (e.g. la organización de una 

fiesta de retroalimentación) y la organización de una feria para las familias de los estudiantes con los 

productos obtenidos en la asignatura.

Procedimientos y acciones realizadas

La innovación consistió en transformar la asignatura desde una lógica sociocultural de trayectorias 

de aprendizaje (Cole y Engeström, 1993). Esto implicó tres transformaciones. Primero, se re-

escribió la competencia esperada de manera coordinada con la administración de la carrera, para 

orientar la asignatura hacia la consecución de cambios en la identidad de investigador. Segundo, se 

hicieron cambios metodológicos, donde se intencionó que los aprendices participaran de una serie 

de nuevas actividades organizadas en diferentes contextos, como actividades didácticas en terreno 

(e.g. entrevistas a psicólogos), actividades para el hogar y en la clase donde participará la familia 

(e.g. feria de difusión para la comunidad). Finalmente, se reformularon las evaluaciones para que el 

aprendiz pudiese articular sus experiencias y pudiera reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, 

atribuyéndole sentido a las experiencias por las que transitara, a través del rol mediador del profesor 

(Coll, Mauri y Onrubia, 2008; Ritella y Ligorio, 2016; Gee, 2000). De esta forma, se incluyeron tanto 

ensayos reflexivos semanales como entrevistas de entrada y de salida.

Descripción de la Práctica

Asimismo, se transformaron las instancias de evaluación para favorecer la reflexión, la articulación de 

experiencias y los procesos de atribución de sentido. El diseño evaluativo se observa en la Figura 1, y 

responde a su vez a un diseño metodológico de estudio de caso cualitativo (Yin, 1994) que posibilitó 

producir información válida y confiable sobre las trayectorias de aprendizaje de los aprendices 

(ver Anexos). El diseño metodológico usado para producir los datos de esta experiencia (Figura 1), 

permitió evaluar la innovación.

Figura 1. Diseño
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Finalmente, los recursos utilizados fueron las horas de dedicación docente para el análisis de 

información, lo que implicó adecuar semanalmente la asignatura a las necesidades de los aprendices 

y a sus requerimientos personales para la asignatura.

La valoración global de la innovación del TIPSA es que contribuyó de manera significativa a que los 

estudiantes diversificaran su participación en actividades orientadas al aprendizaje de la investigación, 

y por tanto, tuvieran más posibilidades de atribuirle sentido a sus aprendizajes.

Se usaron dos pruebas como indicadores de ese resultado. Primero, se evaluó la identidad de los 

aprendices antes y después del taller mediante entrevistas semiestructuradas y el diseño de líneas 

de tiempo (ver Figura 2). El principal logro alcanzado, fue el aumento de la capacidad reflexiva del 

estudiante y una mayor conciencia de la identidad de aprendiz, expresado en entrevistas finales 

mucho más profundas y dotadas de mayor contenido en la parte final de la asignatura.

Logros Alcanzados
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10 - 11 años

Aprender a tocar 
guitarra

Tocar piano

Aprendí de mi propia perseverancia, 
modo de hacer las cosas, organización, y que con 

dedicación puedo hacer las cosas

Perseverancia, motivación. 
Flexibilidad para aprender cosas nuevas

Aprender a aceptar y no 
aceptar las cosas, tener 

perseverancia

Realizar entrevistas 
laborales

Flexibilidad y 
motivación. Entrevistar y 

ser entrevistado

18 años 24 años 25 años

Segundo, se realizó un seguimiento individual a través de diarios semanales, con el fin de que pudieran 

reflexionar de forma más compleja sobre sus procesos de aprendizaje, lo que se consiguió. Por 

ejemplo, un estudiante valoró los ensayos al referir: “los ensayos reflexivos fueron un ejercicio interesante 

pues permiten valorar situaciones que sólo se viven en un principio, pero que luego en los ensayos uno logra 

desmenuzar como instancias formativas de la identidad”.

Aunque los estudiantes valoran de manera bastante positiva la experiencia vivida, ya que les exigió 

profundizar en los motivos por los que aprenden sobre investigación y la utilidad que tiene la 

investigación para su formación profesional, durante el proceso aparecieron algunas complejidades 

que podrían mejorarse a futuro. Por un lado, a los aprendices les costó transitar de manera natural por 

las experiencias ubicadas fuera del aula y atribuirles un sentido académico. Se cree que esto ocurre 

puesto que los estudiantes no tienen experiencias previas en este tipo de situaciones. Por el contrario, 

usualmente las situaciones de aprendizaje que han experimentado a lo largo de su vida están situadas 

en contextos menos flexibles y alejados de sus vidas cotidianas. Por otro lado, la implementación de esta 

innovación implicó una fuerte dedicación horaria para el equipo docente, que creemos se podría corregir 

en el futuro con mejor gestión (e.g., desarrollando una plataforma para recibir los ensayos semanales).

Dificultades Enfrentadas

La principal conclusión de esta experiencia es que el rediseño del TIPSA contribuyó significativamente 

a que los estudiantes diversificaran su participación en actividades orientadas al aprendizaje de la 

investigación, y tuvieran más posibilidades de atribuirle sentido a sus procesos de construcción de 

significados (Ritella y Ligorio, 2016). En esta línea, si se asume que el aprendizaje es un fenómeno 

situado se vuelve indispensable incorporar en el trabajo de aula la articulación de las diversas 

experiencias por las que transitan los aprendices a lo largo y ancho de sus vidas, y como dicha 

articulación facilita o dificulta los procesos de aprendizaje.

Conclusiones, Desafíos, Recomendaciones

Así, la incorporación de la noción de trayectoria al diseño instruccional contribuye a la comprensión 

y predicción respecto a cómo y por qué las personas que ocupan diferentes roles simultáneamente, 

circulan por diversos contextos a lo largo del tiempo, participan en actividades donde deben usar 

diferentes herramientas e interactúan con diferentes grupos de personas, van reconstruyendo la relación 

que tienen consigo mismo, con su mundo y con determinados contenidos (Lave y Packer, 2008).

No obstante, es necesario modificar algunos procesos para facilitar al docente la distribución de las 

ayudas educativas personalizadas y contingentes (Coll et al., 2008), por ejemplo incluyendo una 

sesión inicial donde los aprendices conozcan el sentido de su participación en estas experiencias. 

También es indispensable avanzar en el futuro hacia una mayor integración del TIPSA con otras 

asignaturas paralelas del plan de estudios, por ejemplo, probando la conexión directa y explícita con 

la asignatura de Introducción al Fenómeno de la Violencia.

Para terminar, la innovación que se ha impulsado a través del rediseño del TIPSA representa un 

avance interesante dentro del concierto internacional, en la medida que permite enlazar evidencia 

nacional con dispositivos teóricos y metodológicos de alta relevancia educativa (Lahn, 2011; Ligorio, 

Loperfido y Sansone, 2013).
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ANEXOS

ANEXO 1

MIS TRAYECTORIAS DE APRENDIZAJE

Y CÓMO ME CONFIGURO COMO APRENDIZ

Objetivo de la Entrevista

Identificar las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes en torno a los contenidos del curso 

TIPSA de la Carrera de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado.

Identificación del Entrevistador y Observador

Nombre del Entrevistador:

Nombre del Entrevistado: 

Carrera del Entrevistado:

Pauta para la Discusión

Tema Preguntas Estímulo

Investigación y Competencias 

en investigación. El rol del 

investigador

1. Identificar en qué situaciones (momentos y lugares) el 

estudiante aprendió. Cada situación debe contener un momento, 

un lugar, personas y contenidos. El aprendiz debe reconocer 

cómo aprendió, qué aprendió y qué rol jugaron los otros en cada 

uno de los momentos y lugares.

2. Identificar cómo se conectan las diferentes situaciones 

que el estudiante menciona. ¿Cómo se hace la transferencia 

de un contexto a otro? ¿Qué piensa el estudiante, existe la 

transferencia?

3. ¿Cómo se relacionan las situaciones identificadas con otras 

situaciones del pasado, y en qué medida lo hacen? Caracterizar 

esas otras situaciones.

General

4. Descripción y caracterización de uno mismo como aprendiz.

5. Rol de la motivación.

6. ¿Cómo crees que serán las experiencias de aprendizaje en el 

futuro a la luz de lo aprendido en este curso y estas situaciones 

específicas de aprendizaje?

Checklist previo al desarrollo de la Entrevista

El lugar es adecuado en tamaño y acústica

Tengo grabadora o filmadora

Conozco el nombre del entrevistado

Se explicita al estudiante el objetivo y la metodología de la reunión

Checklist posterior al desarrollo de la Entrevista

La discusión ha tenido una extensión adecuada (entre 50 y 60 minutos)

Se han respetado los tiempos y turnos del estudiante al responder

La grabación se escucha/ve de forma apropiada

Se cumplen los objetivos de la reunión

ANEXO 2

ENSAYO REFLEXIVO 1

Consideraciones Previas

1. Las trayectorias de aprendizaje se definen como el conjunto de procesos complejos de reconstrucción 

de la identidad del aprendiz en torno a contenidos específicos, que ocurren a lo largo del tiempo 

y en diferentes contextos, y que se ven facilitados por las ayudas educativas de docentes u otras 

personas de una comunidad. Por eso, para ser capaz de estudiarlas analíticamente el estudiante debe 

reconocer una situación de aprendizaje compuesta por un sujeto que aprende, un mecanismo de 

ayuda, una actividad, un contenido, un lugar y un contexto.

2. El sustrato de las trayectorias de aprendizaje es la identidad. Por lo tanto, considere el uso 

abundante de diferentes pronombres cuando describa las situaciones de aprendizaje en sus ensayos. 

¿Quién sabía lo que usted estaba aprendiendo, y en qué medida usted lo sabía?

3. Trate de reflexionar sobre las preguntas de cada semana intencionando historias y conexiones con 

su pasado donde aparezcan estos elementos. Recuerde que los procesos de aprendizaje constituyen 

fenómenos complejos que ocurren a lo largo y lo ancho de la vida.

4. Recuerde que las trayectorias de aprendizaje son individuales y, por lo tanto, la única evaluación 

que puede hacerse respecta a la capacidad del estudiante para identificar, explicar y reflexionar 

sobre sus experiencias de aprendizaje. En este sentido, no se preocupe de revelar información 

personal o familiar. Por el contrario, estas historias son más valiosas. En definitiva, los criterios de 

evaluación incluyen: cantidad de historias, cuán completas son y cuán coherentes con la propia 

historia de aprendizaje a largo plazo son.

Instrucciones del Ensayo

Identifique, reflexione y discuta sobre las siguientes preguntas. Respóndalas en conjunto, fluidamente, 

en un escrito coherente y sin subtítulos. Recuerde que debe identificar situaciones de aprendizaje con 

ciertas características (ver consideraciones previas). Tiene un máximo de 2 páginas (Times New 

Roman 12, interlineado simple, sin espacio entre un párrafo y otro) para responder.

1. ¿Qué es investigar?

2. ¿Quién investiga? ¿Por qué?

3. ¿Dónde aprendió a investigar? ¿Cómo?

4. ¿Cuál es el rol de la ciencia en Chile?
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ANEXO 3

MIS TRAYECTORIAS DE APRENDIZAJE

Y CÓMO ME CONFIGURO COMO APRENDIZ

Objetivo de la Entrevista

Identificar las trayectorias de aprendizaje y los procesos de construcción de la identidad aprendiz 

de los estudiantes en torno a los contenidos del curso TIPSA de la Carrera de Psicología de la 

Universidad Alberto Hurtado.

Identificación del Entrevistador y Observador

Nombre del Entrevistador:

Nombre del Entrevistado: 

Carrera del Entrevistado:

Pauta para la Discusión

Tema Preguntas Estímulo

Experiencias de aprendizaje 

en torno a los contenidos de la 

asignatura

1. ¿Recuerda estas experiencias de aprendizaje? Por favor 

organícelas desde la más antigua a la más nueva.

2. De todas estas experiencias que ha mencionado y organizado, 

¿cuáles cree usted que fueron más significativas en su proceso 

de aprendizaje sobre investigación?

3. Mencione las 3 experiencias más importantes, y justifique por 

qué cree que son significativas para su proceso de aprendizaje.

Proceso de construcción de la 

identidad aprendiz

4. Descripción y caracterización de uno mismo como aprendiz.

5. Rol de la motivación.

6. ¿Cómo crees que serán las experiencias de aprendizaje en el 

futuro a la luz de lo aprendido en este curso y estas situaciones 

específicas de aprendizaje?

7. ¿Cómo cree usted que ha cambiado a lo largo de la asignatura? 

Defina cómo se define como aprendiz una vez finalizada la 

asignatura. ¿Hubo algún cambio?

8. ¿En qué cree usted que ha cambiado? ¿Qué conocimientos / 

destrezas / habilidades adquirió durante el curso y cómo?

Checklist previo al desarrollo de la Entrevista

El lugar es adecuado en tamaño y acústica

Tengo grabadora o filmadora

Conozco el nombre del entrevistado

Se explicita al estudiante el objetivo y la metodología de la reunión

Checklist posterior al desarrollo de la Entrevista

La discusión ha tenido una extensión adecuada (entre 50 y 60 minutos)

Se han respetado los tiempos y turnos del estudiante al responder

La grabación se escucha/ve de forma apropiada

Se cumplen los objetivos de la reunión
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