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Neurológicas del Comportamiento.
Procesos Psicológicos I, Teorías 
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Título de la Práctica Docente

Integración de aprendizajes entre cursos paralelos

Esta innovación se desarrolló en cursos de primer y tercer año de la malla curricular. Estos cursos se 

caracterizan por revisar una gran cantidad de información, que forma parte de los sustentos teóricos 

de la disciplina. Los cursos de primer año, revisan los principales procesos afectivos y cognitivos, los 

fundamentos socioculturales del ser humano y las bases biológicas del comportamiento humano; 

los de tercer año, analizan las bases epistemológicas y teóricas de cuatro corrientes en psicología: 

psicoanalítica, cognitivo-conductual, sistémica y humanista. 

Los problemas y necesidades detectadas por la Facultad vienen de la dificultad que experimentan los 

estudiantes para relacionar las distintas asignaturas, establecer factores comunes y diferenciadores 

de distintos enfoques teóricos y de integrar niveles de análisis en la comprensión de la experiencia 

humana como un todo. Al abordar estas dificultades, se podría desarrollar una mirada amplia 

y comprensiva del objeto de estudio de la Psicología que supere la visión fragmentada que suele 

formarse al revisar las materias por asignaturas.

A su vez, existe la necesidad de que los docentes de distintas asignaturas, trabajen de manera 

colaborativa con foco en la integración de aprendizajes, para ello se requieren espacios de 

comunicación y discusión sobre la complementariedad de sus materias para la comprensión de 

fenómenos y experiencias del ser humano. 

Información General 

Descripción del Curso o Taller

Necesidades detectadas - Problemas a resolver
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Este trabajo de integración de aprendizajes se realizó en versiones consecutivas, durante 6 años. En 

la actualización curricular del año 2014, dejó de realizarse como una innovación metodológica y pasó 

a estar dentro del currículum, al incluirse como asignatura práctica en tres talleres durante los cuatro 

primeros años de la carrera. Durante sus años de vigencia, los trabajos integrativos permitieron:

- Establecer relaciones entre cátedras, incorporando criterios consensuados en las evaluaciones y 

estándares compartidos sin perder la especificidad de cada curso involucrado.

- Avances progresivos en los aprendizajes, tanto en los aspectos teóricos como formales.

- Probar la riqueza de herramientas tecnológicas como edmodo y google docs, para la facilitación de 

aprendizajes entre estudiantes y para la colaboración entre docentes. 

Los estudiantes y los docentes que participaron, tuvieron una apreciación positiva del proceso, 

especialmente lo referente a trabajo en equipo, retroalimentación e integración de los docentes.

Las principales dificultades presentadas en el proceso fueron:

- La incorporación de herramientas tecnológicas ya que implican un tiempo de aprendizaje y ajuste, 

así como la dedicación de tiempos adicionales para su uso. 

- El nivel de involucramiento entre los docentes, ya que existen diferencias en el estilo de trabajo, nivel 

de detalle de las retroalimentaciones, uso de las herramientas tecnológicas, etc. 

- La poca práctica de trabajar colaborativamente entre estudiantes, ya que muchas veces los procesos 

grupales no eran abordados con detención entre estudiantes y se privilegiaba la resolución eficiente o 

rápida de las dificultades, por sobre el aprendizaje de todos. 

El desarrollo en los estudiantes de habilidades de integración y relación entre diversas dimensiones 

del funcionamiento humano, así como entre paradigmas, fue abordado mediante una estrategia 

de trabajo conjunto entre los docentes de distintos cursos de la carrera. En términos generales, el 

proceso es valorado positivamente por estudiantes y docentes, quienes aprecian su aporte para el 

logro de resultados de aprendizaje, la utilidad de las herramientas tecnológicas incorporadas y la 

riqueza de las retroalimentaciones para el proceso y la mejora permanente de los resultados. Los 

puntos críticos tienen relación con las dificultades propias de la incorporación de tecnologías y con 

las formas en que se da el trabajo de colaboración al interior de los equipos. 

Para futuras implementaciones de esta innovación u otras similares, se sugiere tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Logros Alcanzados

Dificultades Enfrentadas

Conclusiones, Desafíos, Recomendaciones

Los objetivos propuestos son:

1. Desarrollar en los estudiantes habilidades de integración e interrelación de teorías, temas y 

conceptos asociados a cursos pertenecientes a primer y tercer año de Psicología, relacionados con 

las bases teóricas fundamentales para comprender el funcionamiento humano y el desarrollo de la 

Psicología como ciencia.

2. Generar instancias para desarrollar y evaluar competencias genéricas del perfil de egreso, asociadas 

a la comunicación, visión global y visión analítica.

La innovación consiste en que los estudiantes realizan un trabajo de desarrollo extenso tipo ensayo, 

investigación bibliográfica o análisis de caso, que integra los elementos esenciales de dos o más 

asignaturas del mismo semestre. Este trabajo se realiza por etapas que tienen complejidad creciente 

y su calificación se integra en el promedio ponderado de todos los cursos involucrados. Para ello, 

los docentes involucrados trabajan colaborativamente y, además, se entrega apoyo presencial a los 

estudiantes de primer año, en un taller orientado a resolver dudas y dar retroalimentación. 

Objetivos propuestos con la Práctica implementada

Descripción del Proyecto

1. Trabajo en equipo entre docentes: se acuerda el tipo de trabajo más pertinente para la integración entre 

los cursos, las etapas del proceso, los instrumentos y criterios de evaluación, así como las herramientas 

tecnológicas que darán soporte al trabajo colaborativo entre docentes y con los estudiantes.

2. Trabajo en equipo entre estudiantes: los estudiantes forman grupos de cuatro personas que 

trabajarán colaborativamente durante todo el semestre, desarrollan el producto propuesto por los 

docentes en distintas etapas, asisten a tutorías presenciales y participan de ambientes virtuales de 

aprendizaje donde pueden recibir más orientaciones para desarrollar la tarea (edmodo). 

3. Evaluación y retroalimentación permanente: todos los trabajos son revisados por un docente de 

cada asignatura involucrada, estas revisiones se hacen con rúbricas y listas de cotejo, que incluyen 

elementos particulares de cada asignatura, así como aspectos comunes entre ellas. Los docentes 

van dejando sus comentarios en documentos compartidos en google docs, con el fin de facilitar la 

coordinación, el seguimiento de los criterios previamente establecidos y la eficiencia en la corrección 

y calificación. Después de cada evaluación, los grupos reciben retroalimentación.

4. Evaluación del proceso y el producto, desde los distintos agentes involucrados: además de recibir 

retroalimentación sobre los productos entregados en distintos momentos, los estudiantes evalúan su 

trabajo como equipo y el trabajo personal (auto y co-evaluación), aspectos que tienen también una 

ponderación en la calificación. 

Procedimientos y acciones realizadas
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1. Que tanto la necesidad como la solución, sean sentidas y compartidas por el equipo de docentes 

que ejecutará la innovación. 

2. Que los roles y tareas de cada participante sean revisados en conjunto para evitar desequilibrios 

en el sistema.

3. Considerar periodos de ajuste y de adaptación cuando se incorporan nuevos dispositivos, 

especialmente si éstos son tecnológicos.

4. Tener consciencia que la mejora educativa es un proceso dinámico, que requiere de constante revisión 

y participación de los distintos actores y que de ello deriva la necesidad de reunirse periódicamente 

durante el proceso.
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