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Este curso es de carácter obligatorio y constituye el primer curso en la línea del desarrollo de la 

persona de la malla curricular en la carrera de psicología, enfatizando la reflexión e identificación de 

características personales requeridas y que potencian el perfil profesional del psicólogo. Además, 

pretende fortalecer la motivación del alumno por la carrera de Psicología a través del conocimiento 

del quehacer del psicólogo en diversos ámbitos. 

Para este fin, los estudiantes se aproximan al quehacer actual de la psicología en Chile, participando 

de visitas acordadas con distintas instituciones. Se espera, entonces, que los alumnos del curso 

fortalezcan sus habilidades de observación, herramienta fundamental en el quehacer profesional del 

psicólogo. Al término del semestre se espera que los estudiantes, utilizando el conocimiento empírico 

adquirido durante la asignatura y luego de la revisión teórica pertinente, caractericen individual y 

grupalmente áreas de la psicología y de su quehacer. 

La innovación pretende mejorar la participación de los estudiantes en clases, aumentar su 

motivación y generar un ambiente de aprendizaje más significativo y centrado en los estudiantes, 

con lo que el funcionamiento de la clase se hace más acorde a los paradigmas constructivistas 

de educación de la época contemporánea. Por otro lado, la intervención se relaciona con un plan 

estratégico institucional en el que hay interés por implementar nuevas metodologías y tecnologías 

que favorezcan la docencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje considerando el paradigma 

digital en el que se encuentran los estudiantes.
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Los profesores participantes identifican una mayor participación (86% de los estudiantes señala 

prestar más atención en clase y 84% una mayor discusión) y motivación de los estudiantes en la 

clase. También se identifica la relevancia de que los alumnos conozcan sus resultados en el mismo 

momento de la clase de manera que puedan aclarar dudas y concepciones o aplicaciones erradas en 

ciertos elementos centrales de la clase. Finalmente, la metodología ha permitido a los docentes revisar 

los contenidos y diseño de clases. Todo lo anterior, queda reflejado en un 91% de los estudiantes que 

recomienda la metodología.

Entre las dificultades principales se encontraron:

1. Asimetría en los tiempos de implementación de la metodología y tecnología: debido a los programas, 

cronogramas y estilos docentes.

2. Ajustes de los contenidos y cronograma a una nueva metodología sobre la marcha. 

3. Diferencias en las formas de entender y cumplir con todos los pasos y características de la 

metodología de Aprendizaje entre Pares. Esto se traduce en uno de los puntajes más bajos de la 

encuesta, pues un 25% no presenta una respuesta favorable a comprender mejor los contenidos con 

la metodología debido a concepciones previas de la metodología de enseñanza o a que el docente no 

manejaba a cabalidad la metodología.

La metodología de Aprendizaje entre Pares con uso de Tecleras es una combinación metodológica y 

tecnológica que inicialmente puede ser compleja por el tiempo que requiere y por la reestructuración 

de la forma de enseñar de algunos contenidos. Sin embargo, el impacto es muy positivo entre los 

estudiantes quienes valoran de manera importante la implementación de la innovación. Se destaca 

la interacción de la tecnología y el rol del debate en el aprendizaje de los contenidos centrales. Por 

otro lado, los docentes destacan la innovación en su experiencia docente. Esta metodología puede 

utilizarse exitosamente en contextos de preguntas de selección múltiple e idealmente en cursos de 

varios estudiantes. Se recomienda centrar el proceso en la metodología de debate y aprendizaje, y no 

en la tecnología, pues ésta es un medio que facilita la discusión entre pares. También, las preguntas 

deben permitir el debate y tener respuestas claramente delimitadas, y bien construidas. Finalmente, 

la metodología está centrada en el aprendizaje y la evaluación que se hace en la clase es un motor de 

enseñanza y no un fin o la meta del APT.

Logros Alcanzados

Dificultades Enfrentadas

Conclusiones, Desafíos, Recomendaciones

Los objetivos centrales de la práctica implementada fueron:

1. Dar a conocer una nueva metodología y tecnología que pueda ser utilizada e implementada en la 

docencia durante un semestre.

2. Capacitar a los docentes involucrados para el diseño e implementación de clases con la metodología 

de Aprendizaje entre Pares.

3. Capacitar a los docentes participantes para el manejo y uso de la tecnología de votación de las tecleras.

4. Evaluar los resultados de la experiencia en los estudiantes y monitorear la implementación de 

la innovación.

El Aprendizaje entre Pares es una metodología que pone en el centro el debate y el conocimiento 

compartido entre los estudiantes, quienes aprenden de sus propias explicaciones y fundamentos a 

los problemas que el profesor proyecta en la pizarra en formato de preguntas de selección múltiple. 

Los estudiantes votan ante cada pregunta su respuesta utilizando una teclera y el profesor muestra 

los resultados del curso para decidir con esa información si se procede a la discusión o debate. Si 

el porcentaje de errores del curso en una pregunta se encuentra entre el 30% y 75%, entonces se 

procede al debate entre pares para luego una segunda votación de la misma pregunta.

Los pasos claves de la actividad incluyen:

1. Presentación y capacitación de los docentes en la tecnología de las tecleras, y luego de la 

metodología del Aprendizaje entre Pares.

2. Selección de la unidad a intervenir. Luego, selección de los conceptos clave para generar la base de 

preguntas de selección múltiple para el cuestionario de lectura previa y para las preguntas en clase.

3. Publicación de las preguntas online y revisión de los resultados.

4. Diseño de la clase con las preguntas centrales e incorporación de preguntas en base a los resultados 

del cuestionario de lectura previa.

5. Implementación de la clase con la metodología y tecnología ya señalados.

6. Evaluación de la experiencia a través de una encuesta aplicada a los estudiantes.

Objetivos propuestos con la Práctica implementada

Descripción del Proyecto

Procedimientos y acciones realizadas
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